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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1. GIRO DEL NEGOCIO 

La  Clínica Odontológica DENTAL DELFÍN BLUE, fue creada el 20 de Agosto del 

2007,  como sociedad de hecho con patrimonio propio. 

La clínica está dedicada a la bioseguridad y a la salud oral de todos quienes forman parte 

de la prestigiosa lista de pacientes de la clínica, ofreciendo servicios odontológicos 

avanzados integrales de excelente calidad, a través de profesionales especialistas que 

llevan trayectoria, ética y vocación de servicio, como también la utilización de los mejores 

materiales odontológicos y actual tecnología, con un solo fin, superar  las expectativas de 

sus pacientes y  mejorar su calidad de vida, buscando siempre su mayor beneficio. 

En la Clínica Dental Delfín Blue cada día se ofrece una atención más personalizada, 

diseñando y esculpiendo sonrisas para lograr los mejores resultados y la satisfacción de 

sus pacientes, ya que en cada tratamiento se preocupan de todos los detalles para que el 

paciente descubra su verdadera sonrisa. 

Entre los tratamientos que la clínica brinda son:  

 Odontología conservadora.- son tratamientos preventivos que evita la extracción 

de las piezas dentales ya que se dedica a la conservación de los dientes en la boca.  

Si el diente ha sido agredido por una caries, el odontólogo limpia el tejido dañado 

y procede a la obturación estética, si la profundidad de la agresión es alta y es 

desfavorable el nervio se procede a realizar una endodoncia para luego ser 

restaurarla. 

 Cirugía Oral.-  En ocasiones los dientes brotan en una posición anómala es decir 

no correcta, caso muy común de los terceros molares o conocidos como las muelas 

de juicio, las cuales a lo largo de la evolución de los seres humanos han venido 

desapareciendo o incluso se estacionan dentro del hueso, realizando una cirugía 

mucho más compleja, 

 Odontopediatría.- La Odontopediatría de la clínica es especialista en esta rama 

muy importante, ya que su principal importancia es la relación terapéutica con los 

niños para su colaboración en el tratamiento ya que su trato es muy diferente para 
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con los adultos motivo por el cual su acercamiento es más progresivo, que abarca 

mayor tiempo. 

 Ortodoncia.- Lo importante en este tratamiento que realiza el especialista de la 

clínica es colocar armónicamente los dientes en la boca; hoy en día el poseer una 

hermosa sonrisa es vital para el ser humano ya que engrandece de cierta forma su 

autoconfianza y por ende su autoestima además de ayudar a poseer una correcta 

mordida que prevé futuros problemas. 

El tratamiento se lo realiza con preferencia en jóvenes pacientes, en los cuales su 

tratamiento van ha ser más rápidos por la fácil adaptación de los huesos. 

 Prótesis.- En esta clase de tratamientos, tanto la clínica como sus especialistas, 

ponen mayor empeño ya que a mano de los mejores laboratorios de prótesis dental, 

brindan verdaderas obras de arte en la boca del paciente con garantía, descubriendo 

verdaderas sonrisas. 

 Implantes.- En sala de cirugía los implantes se realizan con toda las 

responsabilidad que requiere este delicado tratamiento, el mismo que es realizado 

con profesionales especialistas en esta rama que garantiza su correcta ejecución y 

duración, ayudando con gran fiabilidad en la reposición en los dientes ausentes. 

 Higiene dental.- Todo el grupo que hace la Clínica Dental Delfín Blue se dedica 

principalmente a la educación en la higiene bucal, ya que en la prevención está el 

éxito de todo y en el caso de existir sarro o placa bacteriana, los profesionales 

someten a sus pacientes en la eliminación del mismo a través de equipos 

especializados que ayudan a mantener una boca más limpia libre de gérmenes. 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

La Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, empezó siendo un consultorio odontológico 

que inició el 24 de Noviembre del 2004, el mismo que se encontraba instalado en un 

pequeño local de la Ciudadela Carcelén, con poca fluidez de pacientes pero con ingresos 

considerables, que abrieron camino a una continua lucha de mucho empeño, dedicación 

que con el pasar del tiempo vinieron a ser mejores cada día, gracias al profesionalismo de 

sus fundadores los Doctores: Eduardo Vivanco y Eugenia Correa G. y principalmente a la 

confianza de sus pacientes que vieron en ellos una verdadera ayuda a su salud oral. 
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El 20 de Agosto del 2007 se constituye la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, 

clínica que el 25 de Septiembre hace convenios con la empresa E-dentalsys, organización 

dedicada a la administración de planes dentales, la misma que a través de los seguros: 

Coopseguros, Seguros Cervantes, Colonial de Seguros, Seguros Río Guayas y 

próximamente Roca Fuerte Seguros, direcciona pacientes a las diferentes clínicas 

odontológicas afiliadas, dependiendo la ubicación d la clínica y el lugar de residencia o 

lugar de trabajo de los pacientes, los mismos que con previa cita se dirigen a la clínica 

seleccionada. 

Desde entonces vienen manejando con total entrega y profesionalismo que enciende con 

calidez la estancia de los pacientes y que cada día va creciendo a favor a la salud y a la 

complacencia de quienes se hacen tratar en ésta clínica acogedora. 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Con los convenios con la empresa e-dentalsys administradora de planes dentales a través 

de los seguros: Coopseguros, Seguros Cervantes, Colonial de Seguros, Seguros Río 

Guayas y próximamente Roca Fuerte Seguros; la clínica Dental Delfín Blue en estos 

últimos meses ha venido incrementando su demanda de servicios odontológicos, motivo 

por el cual la infraestructura de la clínica ha sido principal inconveniente para poder 

brindar un servicio de calidad como se merecen todas las personas que se convierten en 

pacientes de la clínica Delfín Blue, razón primordial por la cual los accionistas de la 

empresa tomaron la decisión de proceder a una ampliación de la clínica y remodelación 

sin un previo análisis del proyecto, con el fin poder ofrecer un mejor servicio, estatus y 

confort para todos los pacientes. 

Con la inversión ejecutada para la ampliación y remodelación de la clínica, el principal 

problema que se ha venido generando es la incertidumbre de saber si la demanda actual es 

suficiente para cubrir los costos generados por la inversión realizada para la ampliación y 

si no fuese así, que medida tomar para incrementar mayor demanda, para poder cubrir 

costos y mantener o incrementar la rentabilidad de la clínica.  
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1.3.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

1.3.1.1. LLUVIA DE IDEAS 

 La inversión realizada en la clínica ha ocasionado serios problemas de liquidez, 

por lo que las cuentas por pagar han aumentado y se ha convertido en el 

problema principal que tiene la clínica. 

 El tiempo de espera que los pacientes tienen es muy alto, debido a la alta 

demanda y poca mano de obra. 

 Tanto los precios de los equipos, materiales e instrumentales para odontología 

son muy altos. 

 Existe dificultad de ubicación por parte de los pacientes hacia la clínica. 

 No existe un plan adecuado de publicidad. 

 El nombre de la clínica produce confusión en los pacientes y es difícil de 

pronunciar. 

 Los empleados de la clínica poseen poca comunicación entre ellos que produce 

varios problemas a nivel interno y externo en la clínica. 

 La capacitación de servicio y atención al cliente es casi nula en la clínica, 

provocando en ocasiones cierta desconformidad en los pacientes que llegan a la 

clínica.  

 El manejo que se usa para la toma de citas no es muy precisa ya que no existe 

coordinación con el tiempo de demora en el tratamiento y la hora de la cita del 

paciente, provocando tiempos de espera altos. 
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1.3.2. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

Las categorías que se consideran más apropiadas en el análisis son: Métodos, Medio 

Ambiente, Maquinaria y Mano de Obra ya que son las más comunes y se aplican en muchos 

procesos. 

Cómo podemos ver en la FIG 1, nos muestra las causas por las cuales la Clínica Dental Delfín 

Blue necesita un plan estratégico de marketing ya que al dirigir las variaciones de las causas 

entre impacto alto o bajo e implementación fácil o difícil, nos damos cuenta cuán factible son 

las estrategias de solución que necesita la clínica y cuál de las características consideradas es 

la generadora principal para el problema de la clínica. 

Tomando en cuenta los números establecidos en el gráfico 1 referente al impacto e 

implementación, podemos concluir que: 

• Métodos.- Posee alto impacto y es de difícil implementación puesto que se necesita mucha 

dedicación, investigación, organización y flexibilidad al cambio. 

 

• Materiales y Maquinaria.- al igual que la característica de métodos, los materiales y la 

maquinaria son de alto impacto debido a que la tecnología avanza a pasos agigantados 

generando en la empresa serios inconvenientes principalmente en la adquisición de nuevos 

equipos y materiales que reemplacen a los antiguos, que fomenten al mejoramiento de 

procesos y  sea competitivo en el mercado. 

 

• Mano de Obra.- Cuando existe problemas internos en la empresa produce un gran 

impacto en el desarrollo de la misma por lo que poder generar un ambiente laboral más 

satisfactorio es de fácil implementación, ya que de por sí el ser humano no es un ser ermitaño 

sino que necesita de otra persona para poder convivir, razón por la cual generar una 

convivencia diferente ayudará a mantener las buenas relaciones y la comunicación interna. 

 

• Medio Ambiente.- con la remodelación y ampliación la clínica ha solucionado la 

estancia de los pacientes en sus instalaciones, ampliándolos y mejorando su apariencia tanto 

externa como interna, faltando solo la iluminación de rótulos luminosos que ayude a su 
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identificación, es por ello que se lo ha asignado como una característica de bajo impacto y de 

fácil implementación. 

1.3.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Incrementar las ventas para poder recuperar el capital invertido en la ampliación y 

remodelación de la Clínica Dental Delfín Blue. 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.4.1. GENERAL 

Realizar un Plan Estratégico de Marketing para incrementar las ventas en la Clínica Dental 

Delfín Blue, ubicada al Norte de Quito en la Ciudadela Carcelén. 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

• Desarrollar un análisis FODA, que permita descubrir las fortalezas, debilidades de: 

recursos humanos, calidad y disponibilidad de servicios, desempeño y recursos 

financieros, instalaciones y capacidad de producción de servicios. Las oportunidades y 

amenazas de: competidores y clientes,  condiciones económicas, las tendencias 

sociales, la tecnología y las reglamentaciones gubernamentales. 

• Determinar el segmento de mercado y marketing meta, a fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores en tal mercado a través de la correcta toma de 

decisiones respecto a los elementos base (producto, precio, promoción y distribución). 

• Proponer estrategias de marketing que permita incrementar las ventas en la Clínica 

Odontológica Dental Delfín Blue. 

• Realizar un análisis financiero que permita conocer si las estrategias financieras son 

viables económicamente. 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. GENERAL 

El Plan Estratégico de Marketing en la Clínica Dental Delfín Blue, ubicada al Norte de Quito 

en la Ciudadela Carcelén, permitirá establecer estrategias en base a las realidades financieras 

de la clínica, que lograría incrementar el nivel de ventas. 

1.5.2. ESPECÍFICAS 

• El análisis situacional examinará los aspectos positivos o negativos en la 

motivación de los empleados que ocupan puestos de contacto con los clientes y la 

percepción que tienen los pacientes sobre ellos. 

• El análisis FODA, descubrirá que  las fortalezas de la clínica son capacidades que 

ayudarán a generar ventajas competitivas estratégicas ya que son de utilidad para 

satisfacer la necesidad de un cliente, tomando e cuanta las tendencias y 

situaciones del entorno externo. 

•  El segmento de mercado a los cuales está dirigido los servicios odontológicos de 

la clínica Dental Delfín Blue serán personas de clase media y media alta. 

• Con la implementación de las estrategias del plan de marketing se sustentará la 

propuesta de un incremento de ventas en la Clínica Odontológica Dental Delfín 

Blue. 

• El plan de inversión para la ejecución de las estrategias será económicamente 

viable. 
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CAPITULO II 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Gráfico 2: Análisis Situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

         

                                                        

 

Fuente: “Estrategia de Marketing” 
Elaborado por: Tamara Correa G. 
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2.1.1. MACROAMBIENTE 

En el Macroambiente comprende todos los factores del exterior como son: competitivo, 

económico, político, legal o reglamentario, tecnológico y sociocultural, que de una u otra 

forma pueden ejercer presiones directas e indirectas considerables a la empresa. Estos factores 

son difíciles de inferir e imposibles de controlar. 

2.1.1.1.  FACTORES ECONÓMICOS 

Hay que tener muy en cuenta que siempre la economía terminará por cambiar, es por ello que 

las condiciones actuales y proyectadas de la misma ejercen efectos profundos en las diferentes 

estrategias a seguir. 

2.1.1.1.1.    Inflación. 

La inflación es un fenómeno que se define como incremento de precios a través del tiempo. 

Estadísticamente es posible medirlo a través del IPCU (Índice de Precios al Consumidor 

Urbano), a partir de todos los bienes y servicios  que conforman una canasta, demandada por 

consumidores de estratos económicos medios y bajos, obtenida por encuesta de los ingresos y 

gastos de los hogares. 

Para nuestro estudio se analizará la inflación entre el período 2005-2008. 
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 Gráfico 3: INFLACIÓN ANUAL 2005-2008 

  

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
                   Realizado por: Tamara Correa G. 

 

El aumento máximo de la inflación desde el 2005 al 2008 se ha generado a finales del año 
2007 y consecuentemente meses siguientes del 2008, que muestran un aumento promedio de 
1.22% por mes.  A pesar que la inflación es menor en el 2007 que en años anteriores, la gente 
percibe que ha subido más los precios porque la categoría que más subió fue especialmente la 
de los alimentos. 

Para seguir con el análisis es propicio indicar como ha ido incrementando la inflación por 
categorías entre el 2007 y el 2008, para ello nos regiremos a las tablas 2 y 3 y a los gráficos 
3 y 4, con el propósito de observar cuál de las categorías es la que más interviene en el alza de 
la inflación.  

Tabla 2: INFLACIÓN POR CATEGORÍAS 2007 

CATEGORÍAS VALORES % 
Recreación y cultura  -0,0115 
Comunicación -0,0053 
Educación 0,067 
Prendas de vestir y calzado 0,0276 
Bebidas alcohólicas, tabaco, estupefac. 0,0057 
Transporte 0,0581 
Salud 0,0212 
Restaurantes y hoteles 0,0227 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 0,0467 
Bienes y servicios diversos 0,012 
Muebles, artículos para el hogar 0,0524 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,2008 

            Fuente: INEC 
                           Realizado por: Tamara Correa G. 
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Tabla 3: INFLACIÓN POR CATEGORÍAS 2008 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                   Fuente: INEC 
                          Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Grafico 4: CATEGORÍAS DE CRECIMIENTO 2007 

 

                          Fuente: INEC               
  Realizado por: Tamara Correa G. 

 

 

 

 

CATEGORÍA VALORES (%) 
Recreación y cultura  -0,0003 
Comunicación 0 
Educación 0 
Prendas de vestir y calzado 0,0032 
Bebidas alcohólicas, tabaco, estupefac. 0,0196 
Transporte 0,0378 
Salud 0,0502 
Restaurantes y hoteles 0,0635 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 0,0807 
Bienes y servicios diversos 0,0966 
Muebles, artículos para el hogar 0,1588 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,9695 
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Grafico 5: CATEGORÍAS DE CRECIMIENTO 2008 

 

                                             Fuente: INEC 
                   Realizado por: Tamara Correa G. 

 

En los gráficos podemos observar que la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

aporta fuertemente al incremento de la inflación con 0,2008 en el 2007 y 0,9695 en el 2008, 

seguido por muebles y artículos para el hogar con 0,0524 y 0,1588  respectivamente y 

finalmente los bienes y servicios diversos 0,012 y 0.0966 respectivamente. 

Pero ¿cuál es la razón para que éste fenómeno se produzca? Muy fácil, existen diferentes 

razones, a las cuales les vamos a identificar en el gráfico 6, perteneciente al año 2005, ya que 

se muestra que casi la mayoría de veces existe disminución en los meses de Diciembre por las 

ofertas características de las festividades, mientras que a principios de año como es Enero, 

Febrero, empieza a aumentar porque la demanda es más alta que la oferta, sin embargo éste 

análisis no es una regla, con ayuda de la tabla 4 se puede observar que en Diciembre del 2007  

la inflación empezó a aumentar, a razón de que la inflación tiene varios factores influyentes, 

que se detallan posteriormente. 

A finales del 2005 y a inicios del año 2006 la inflación empezó  aumentar por causa de las 

remuneraciones unificadas que fue del 6.7%  lo que provocó aumento de la demanda, la 

Las categorías de 
Comunicación y 

Educación se mantienen en 
i l d i

Al ser la categoría de 
alimentos y bebidas la que 
aporta con casi las dos 
terceras partes de la 
inflación del mes, existe una 
fuerte percepción de 
aumento de precios. 



 
 

 
21 

devolución de los fondos de reserva, mencionada anteriormente, por USD 352 millones, y el 

aumento de precios de varios productos alimenticios a causa de las diferentes dificultades 

climáticas (inundaciones y sequías heladas,) y la erupción del volcán Tungurahua (2006). 

Lo mismo ocurre en los meses de inicio de clases, en Semana Santa por la fanesca, Finados, 

pero esos aumentos son típicos por temporada. 

Como se mencionó anteriormente son los fenómenos climáticos también influyentes para que 

tanto los productos/servicios incrementen, ese es el caso producido con los primeros meses 

del 2008 (Enero 4,19 % y en Abril 8,18%) que cada vez van aumentando. En la tabla 4 

podemos observar estas variaciones. 

Con los problemas de las inundaciones, deslaves, y en general el clima que ha venido 

enfrentando el Ecuador, como también el incremento de los precios internacionales de los 

alimentos principalmente de la harina y en el aumento de sueldos que ha sido partícipe de un 

incremento elevado de la inflación, que al parecer va en aumento. 

Gráfico 6: Tasa de Inflación 2005  

 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Cuando aumenta la inflación principalmente en la categoría de alimentos y bebidas no 

alcohólicas como es el caso de (2007-2008) (ver tabla 3), tanto la canasta básica como la 
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canasta vital incrementan, imposibilitando a las personas a que puedan adquirir otro producto 

o servicio extra, como sería el caso de la Salud Oral, pero por otro lado no existe crecimiento 

inflacionario en el sector de la salud, por lo que es un punto favorable para la Clínica Dental 

Delfín Blue. 

Tabla 4: Inflación Mensual 2005-2007 

MESES INFLACIÓN 
Abril-30-2008 8,18 
Marzo-31-2008 6,56 
Febrero-29-2008 5,10 
Enero-31-2008 4,19 
Diciembre-31-2007 3,32 
Julio-31-2007 2,58 
Enero-31-2007 2,68 
Diciembre-31-2006 2,87 
Marzo-31-2006 4,23 
Febrero-28-2006 3,82 
Enero-31-2006 3,37 
Diciembre-31-2005 3,14 
Agosto-31-2005 1,96 
Mayo-31-2005 1,85 

           Fuente: INEC 
                   Realizado por: Tamara Correa G. 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

2.1.1.1.2. Tasa de Interés. 

La tasa de interés en términos generales y expresados en porcentajes representa el costo de 

oportunidad de la utilización de una suma de dinero. 

 Al igual que un producto, cuando existe mayor dinero la tasa baja y cuando hay insuficiencia 

sube, en este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por 

tomarlo prestado/cederlo en préstamo. Entonces, el poseedor de una suma de dinero deseará 

AMENAZA 

• El incremento de la  inflación  limita el gasto de las familias y disminuye la 
capacidad de acceder al servicio odontológico.  
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obtener la máxima rentabilidad posible para su capital, conforme a las oportunidades de 

inversión del mismo.1 

2.1.1.1.2.1.  Tasa Activa o de Colocación. 

La tasa activa es la que obtienen los intermediarios financieros de los demandantes de 

otorgación de préstamos. 

La tasa de colocación es siempre alta debido a que a través de ésta, se cubren los costos 

administrativos y se obtienen una utilidad. 

Tabla 5: Tasa Activa Enero 2005 a Mayo 2008 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Grafico 7: Tasa Activa Enero 2005 – Mayo 2008 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

                                                            
1 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 

FECHA 
VALOR 

% 
 Mayo-05-2008 10,14 
Enero-02-2008 10,74 
Diciembre-10-2007 10,72 
Noviembre-30-2007 10,55 
Octubre-31-2007 10,7 
Septiembre-30-2007 10,82 
Agosto-05-2007 10,92 
Julio-29-2007 9,97 
Julio-22-2007 10,85 

FECHA 
VALOR 

% 
Diciembre-31-2006 9,86 
Abril-03-2006 8,11 
Marzo-19-2006 8,9 
Febrero-28-2006 8,17 
Septiembre-30-2005 7,77 
Enero-31-2005 7,7 

  
 MENOS 
ALTO 

  ALTO 
  MAS ALTO 
  
  MAS BAJO 
  BAJO 

POCA VARIACIÓN, 
TENDENCIA A LA BAJA  IRREGULARIDAD, TASA 

ACTIVA NO SOSTENIDA 
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Tanto en el Grafico 7 como en la Tabla 5, podemos observar que el comportamiento de 

la tasa activa ha sido irregular principalmente en los años 2005 y 2006, registrándose un 

valor mínimo en Enero y Septiembre del 2005 con 7,7% y 7,77% respectivamente, 

aumentando y disminuyendo en los siguientes meses.  

A finales del mes de Julio del 2007 se observa una muy pequeña variación entre las 

tasas activas de los siguientes meses, siendo el más alto en Agosto del 2007 con 

10,92%, pero que a finales Diciembre del 2007 en adelante, se ha registrado una leve 

baja en la tasa activa lo cual es muy atractivo para las empresas principalmente en los 

préstamos, en el caso de la clínica Dental Delfín Blue préstamos microempresariales. 

(Ver Tabla 8). 

Tabla 6: Tasas Activas Efectivas Emergentes Comercial 2007.2008 en (%) 

COMERCIAL 
Corporativo PYMES FECHA 

Referencial Máxima Referencial Máxima 
sep-07          10,82          14,03          14,17          20,11  
dic-07          10,72          12,28          13,15          16,60  
ene-08          10,74          11,81          13,82          15,90  
mar-08          10,43          11,26          13,44          14,92  
abr-08          10,17          10,90          13,16          14,50  

may-08          10,14          10,00          12,76          13,50  
 
Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 
 

Tabla 7: Tasas Activas Efectivas Emergentes Consumo 2007.2008 en (%) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

          CONSUMO     
Consumo   Minorista   FECHA 
Referencial Máxima Referencial Máxima 

sep-07          17,82          24,56          25,92          37,27  
dic-07          18,00          22,45          21,23          30,67  
ene-08          18,43          21,19          22,37          26,85  
abr-08          17,71          19,50          20,27          25,00  

may-08          17,68          18,50          20,43          24,00  
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Tabla 8: Tasas Activas Efectivas Emergentes Microcrédito 2007.2008 en (%) 

 
Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

 

En las tablas 6, 7 y 8 se aprecia que a partir del mes de Septiembre del 2007 hasta mayo del 

2008, la tasa activa ha ido disminuyendo en porcentajes mínimos, tanto en los créditos 

Comercial, Consumo y Microcrédito, generando oportunidades de acceder a préstamos que 

beneficien al desarrollo empresarial (crédito comercial o microcrédito) y al aumento 

adquisitivo de las personas (crédito de consumo), que sería destinado para la adquisición de 

bienes de consumo o pago de servicios (salud oral). 

2.1.1.1.2.2.  Tasa Pasiva o de Captación 

 La tasa pasiva es el precio que los intermediarios financieros pagan por el dinero captado de 
los oferentes. 

Tabla 9: Tasa Pasiva Enero 2005- Mayo 2008 en (%) 

 

 
 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G.

      
MICROCRÉDITO 

FECHA 

Acumulación Ampliada 
Acumulación 

Simple De Subsistencia 
  Referencial Máxima Referencial Máxima Referencial Máxima

sep-07 23,06 30,30 31,41 43,85 40,69 45,93 
oct-07 24,75 31,97 36,24 50,86 42,90 48,21 
nov-07 23,27 31,80 34,04 50,57 35,06 48,21 
dic-07 23,50 30,85 31,55 49,81 41,47 48,21 
ene-08 22,38 27,98 31,19 38,98 39,98 39,98 
abr-08 22,60 25,50 30,79 36,50 36,58 37,50 
may-08 21,89 25,50 30,42 36,50 35,23 37,50 

FECHA 
VALOR 

% 
Enero-31-2006 4,26
Diciembre-10-2005 4,3
Mayo-27-2005 3,58
Abril-03-2005 3,67
Marzo-19-2005 3,6
Febrero-28-2005 3,7
Enero-31-2005 3,7

FECHA 
VALOR 

% 
Mayo-05-2008 5,87 
Abril-03-2008 5,96 
Marzo-19-2008 5,96 
Febrero-06-2008 5,97 
Enero-02-2008 5,91 
Diciembre-10-2007 5,64 

  MEDIO 
  MÁXIMO 
  BAJO 
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   Grafico 8: Tasa Pasiva Enero 2005 – Mayo 2008 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

 

A partir del año 2005 a Mayo del 2007 se puede apreciar claramente (ver Gráfico 8) como la 

tasa pasiva ha aumentado en un 2,4%, ya que en Enero del 2005  era de 3.7%, mientras que en 

Mayo del 2008, se ubica en un 5.87%, motivando al ahorro, sin embargo no hay que dejar a 

un lado que en nuestro país casi la mayoría de la población es consumista, los cuales su 

mínimo excedente lo destinan al gasto. 

La Clínica Odontológica puede obtener dinero excedente de  ingresos, dinero que sería 

dirigido a una cuenta en alguna institución financiera, con el propósito de cuidar el dinero e 

invertirlo en su propio desarrollo empresarial, pero esto puede resultar no muy favorecedor 

puesto que  los intereses ganados son mínimos y no son realmente percibidos en corto tiempo 

sino a largo plazo, además los descuentos que las Instituciones Financieras realizan son varios 

que no permiten poseer una ganancia por el dinero colocado. 
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Tabla 10: Tasa Pasiva Sep. 2007- Mayo 2008 en (%) 

PLAZOS FECHA 
30-60 61-90 91-120 121-180 181-360 Más de 360

sep-07 4,40 4,74 5,53 5,07 6,09 5,22
oct-07 5,29 5,41 6,13 6,81 6,78 4,54
nov-07 5,27 5,54 6,12 6,84 6,56 5,68
dic-07 5,22 5,74 6,11 6,98 6,65 5,01
ene-08 5,44 5,52 6,18 6,42 5,92 7,20
feb-08 5,30 5,81 6,21 6,72 6,35 7,84

mar-08 5,29 5,66 6,02 6,67 6,87 7,77
abr-08 5,20 5,58 6,19 6,69 6,87 7,44

may-08 5,10 5,54 6,11 6,54 6,92 7,56
Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 
 

Es muy posible que mientras más atractiva sea la tasa pasiva (ver tabla 10), muchas personas 

se conviertan en ahorristas, dejando a un lado la forma de invertir en un seguro de salud 

donde incluya la odontología. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

2.1.1.1.3. Producto Interno Bruto. (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados en el país por los agentes económicos durante un período. En términos globales y 

por ramas de actividad, su cálculo se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, 

que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales.2 

 

 

 

                                                            
2 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php   

OPORTUNIDAD 

• Accesibilidad a préstamos micro empresariales. 
AMENAZA 

• El ahorro, por el incremento en la tasa pasiva. 
• Incremento en la tasa activa.   
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Tabla 11: PRODUCTO INTERNO BRUTO 2005-2008 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Grafico 9: PIB 2005-2008 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 
 

En estos últimos años se puede observar que ha existido un incremento aproximadamente de 

$11.329 miles de dólares desde el año 2005 al 2008, pero éste incremento no significa que el 

Ecuador esté bien en su desarrollo económico puesto que el crecimiento acelerado de la 

inflación, traducida en mayores precios, fue uno de los factores de mayor incidencia en el 

PIB, por lo tanto se puede decir que no se ha obtenido un mayor crecimiento de la 

producción, sino del costo de los bienes finales.  

Además el rubro que más ha intervenido en el incremento del PIB es el valor del petróleo, 

puesto que ha alcanzado niveles superiores en el precio del barril a nivel mundial. 

 

 

 

PERIODO PIB 
  MILES DE DÓLARES 

2005 37.186.942
2006 41.401.844
2007 44.489.915
2008 48.507.688
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Tabla 12: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD (excluye refinación de 
petróleo) ECONÓMICA 2005-2008, en miles de dólares. 

Ramas de actividad \Años 2005 2006 2007 2008 
CIIU  CN  (sd) (p) (prev) (prev) 
A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2.462.811 2.777.461 2.972.297 3.196.070
B.   Explotación de minas y canteras 5.396.171 6.557.045 6.876.177 7.759.604
C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 3.295.962 3.725.253 4.062.621 4.445.226
D. Suministro de electricidad y agua 541.106 554.266 616.690 679.762
E. Construcción y obras públicas 3.099.723 3.481.567 3.783.767 4.222.722
F. Comercio al por mayor y al por menor 4.402.323 4.827.922 5.264.403 5.743.442
G. Trasporte, almacenamiento y comunicaciones 2.861.705 2.998.741 3.304.223 3.628.573
H.  Servicios de Intermediación financiera 895.357 1.086.667 1.233.030 1.358.923
I. Otros servicios 10.118.180 11.276.157 12.020.541 12.839.405
J. Servicios gubernamentales 1.945.857 2.147.631 2.338.384 2.521.905
K. Servicio doméstico 48.163 59.818 62.537 65.379
Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -783.616 -1.005.368 -1.143.888 -1.232.942
Otros elementos del PIB 2.903.200 2.914.684 3.099.132 3.279.618
PRODUCTO INTERNO BRUTO   37.186.942 41.401.844 44.489.915 48.507.688

 
Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 

Grafico 10: PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD (excluye refinación de petróleo) ECONÓMICA 
2005‐2008 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
Realizado por: Tamara Correa G. 
 

En el gráfico 10 podemos observar que la rama de actividad que más aporta para el 

crecimiento de los valores del PIB es la de Otros Servicios en el que está considerada la 

Clínica Dental Delfín Blue, por los servicios que esta, aportando de cierta forma al 

desarrollo del país. 

En la rama de 
otros servicios 
incluye la salud 
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La Clínica Dental se beneficia ya que los ingresos procedentes del sector de la salud para el 

país son favorables, permitiendo que exista una mejor y mayor posibilidad de reinversión 

para éste sector y por ende al crecimiento empresarial. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

• Crecimiento Empresarial. 
• Mejoramiento en el sector de la Salud. 

 

2.1.1.1.4. Balanza Comercial 

La Balanza Comercial registra sistemáticamente las transacciones comerciales de un país, es 

decir el valor total de las exportaciones menos el valor total de las importaciones. 

Se hablará de superávit cuando las exportaciones sean mayores que las importaciones, y se 

hablará de un déficit cuando las importaciones sean mayores que las exportaciones. 

Tabla 13: BALANZA COMERCIAL 2005-2008 

PERIODO BALANZA 
TOTAL 
EXPORTACIONES 

TOTAL 
IMPORTACIONES 

  COMERCIAL millones de dólares millones de dólares 
2005 911,9 9824,7 8912,8 
2006 1147,7 12362,9 11215,2 
2007 -85,9 1718,8 1804,7 
2008 819,2 3071,7 2252,5 

     

               

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
                     Realizado por: Tamara Correa G. 

 

En el período 2005-2006, las exportaciones y las importaciones registraron pequeñas 

variaciones como se puede observar (ver tabla 13) teniendo un déficit en el año 2007 de 

$85,90, reducción significativa en comparación al año 2006 que fue de $1147,7, debido a la 

reducción de exportaciones frente a las importaciones. 

 

 

  MAYOR 

  MENOR 
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Grafico 11: Balanza Comercial 2005-2008 

 

 

 

 

 

     

    

       Fuente: Bco. Central del Ecuador 
                    Realizado por: Tamara Correa G. 

 

 En relación con el año 2005 $911.9 millones y el año 2008 $819,20 millones, la balanza 

comercial ha venido disminuyendo, debido a que en nuestro país se está prestando una 

tendencia de compra hacia los artículos importados, lo cual es beneficioso para la Clínica 

Dental Delfín Blue, puesto que El 98% de sus materiales, equipos e instrumentación son 

importados y esto demuestra que nuestros proveedores se encuentran totalmente abastecidos 

de los materiales odontológicos.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

• Abastecimiento normal de materiales odontológicos 
 

2.1.1.1.5. Globalización. 

La globalización no es más que la interacción global de mercados, donde existe intercambio  

de bienes, servicios, capital e información, que influye directamente sobre las culturas de los 

países. 

La apertura de los mercados genera que la Globalización se da en empresas grandes y 

pequeñas, para lo cual cada una deberá ser más competitiva, esto no quiere decir únicamente 

bajar los costos sino de ser capaces de adaptarse a diferentes demandas. 
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Con la Globalización distintos países se han unido a causa de una competencia creciente, 

formando alianzas que eliminan barreras aduaneras y facilitan el comercio. Entre estas es 

posible mencionar el Mercosur, La Comunidad Económica Europea, El Tratado de Libre 

Comercio de EEUU, México y Canadá (NAFTA). 

Además se ha creado entre varios países la Organización Panamericana de la Salud, que con 

ayuda de la Organización Mundial de la Salud, hacen hincapié en la prevención de las 

enfermedades bucodentales mediante el establecimiento de programas integrales de salud 

bucodental, el fortalecimiento de la capacidad nacional y la promoción de intervenciones de 

salud bucodental sostenibles para casi todos los 38 Estados Miembros. 

Se prestó cooperación técnica para medir el progreso en los países desde el comienzo de los 

años noventa apoyándose en un proceso continuo de salud bucodental basado en el índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados a los 12 años (CPOD-12). 

El CPOD se usó para las comparaciones entre países por su disponibilidad, facilidad de 

medición y fiabilidad en las comparaciones entre países. La clasificación usada para obtener  

el perfil de CPOD se dividió en tres etapas, correspondientes a la gravedad de la caries 

dental.3 

•  Emergente: definida por un CPOD-12 de más de cinco y la ausencia de un programa 

nacional de fluorización de la sal. 

• De crecimiento: definida por un CPOD-12 de entre tres y cinco y la ausencia de un 

programa nacional de fluorización de la sal. 

• De consolidación: definida por un CPOD-12 de menos de tres y la existencia de un 

programa nacional de fluorización de la sal. 

 

A continuación se presenta el Cuadro de clasificación de la salud bucodental, alrededor de 

2005 

 

                                                            
3 (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 138ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO) 
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                                 Tabla 14: Cuadro de clasificación de la Salud Bucodental alrededor de 2005 

Emergente De crecimiento De consolidación   
CPOD 5 CPOD 3-5 CPOD < 3   
2 países 7 países 29 países   

Guatemala Argentina Anguila  Canadá  
Santa Lucía Bolivia Araba Jamaica 
  Chile Estados Unidos de América Colombia  
  Honduras Bahamas México 
  Panamá  Granada Costa Rica  
  Paraguay Barbados  Nicaragua 
  República Dominicana Guyana Cuba  
    Belice  Perú 
    Haití Curazao  
    Bermuda  Suriname 
    Islas Caimán Dominica  
    Brasil  Trinidad y Tabago 
    Islas Turcas y Caicos Ecuador  
    Uruguay Venezuela 
    El Salvador    

 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

                  Realizado por: Tamara Correa G. 
 

En la tabla 14 se puede observar que Ecuador forma parte de de la etapa de Consolidación 

CPOD < 3 y que existe un programa de la fluorización de la sal, por ende se está progresando 

en el manejo de la prevención en la Salud Oral, lo cual es beneficioso para la Clínica Dental 

Delfín Blue, puesto que existirá, mayor concientización en la salud oral y se obtendrá más 

demanda que proporcionara bajar precios y ser adaptables a demandas variables. 

Además con esta Organización Internacional se podrá adquirir mayor información tecnológica 

y profesional favoreciendo al aprendizaje de los integrantes de la empresa y el ingreso de 

nuevos mercados que favorecería a la clínica ya que existiría diferentes proveedores que 

distribuyan los materiales y equipos que se requiere, fomentando el desarrollo positivo de la 

Clínica Dental Delfín Blue. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

• Facilita el ingreso a distintos mercados que anteriormente se hallaban 
menos accesibles al intercambio. 

• Se podrá adquirir mayor información tecnológica y profesional 
favoreciendo al aprendizaje de los integrantes de la empresa 

AMENAZA 

• Dependiendo del poder adquisitivo de la competencia, puede realizar la 
adquisición de materiales y equipos más sofisticados. 
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2.1.1.1.6. Dolarización 

En enero del 2000, el Presidente Jamil Mahuad anunció que se utilizaría el dólar 

estadounidense en lugar de la moneda local, el sucre. 

En los primeros meses los precios continuaron en alza (se estima en un 100% la tasa anual), a 

causa de la cotización de 25 mil sucres por dólar y el proceso de empobrecimiento por el que 

estaba atravesando la población.  

Los precios en dólares tanto de bienes no transables como bienes raíces y productos de 

primera necesidad así como de los enseres domésticos, automóviles y otros productos 

suntuarios cayeron estrepitosamente. Los sueldos y salarios en más de la mitad. El proceso 

devaluatorio causó un desarrollo "deflacionario" en dólares, mientras que la inflación en 

sucres se rezagó.4 

El  aparato productivo no se reactivó puesto que el 2000 la economía apenas frenó su caída y 

recién convalece en el 2001, ha existido un considerable incremento en el desarrollo 

económico del país.  

Lo que se ha ganado  con la dolarización es relativa estabilidad cambiaria en el corto plazo, 

relativa estabilidad de precios y menores costos financieros para los sectores productivos 

desde el mediano plazo, y finalmente mayores plazos crediticios para los productores y 

consumidores. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

• Relativa estabilidad de precios 
• Menores costos financieros para los sectores productivos. 
• Mayores plazos financieros para los productores y consumidores 
• Relativa Estabilidad económica del país. 

 

 

 

 
                                                            
4 http://www.dolarizacionecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28 
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2.1.1.2.  FACTORES POLÍTICOS 

Todos los ecuatorianos ya conocemos la historia política del Ecuador, que sin lugar a dudas 

ha sido principal motivo por el cual deseosos de librarnos de tanta corrupción producida 

principalmente en el Congreso , optamos por la elección de quien nos ofreciera la 

desaparición de los Diputados, de tercerizadoras, aumento a la “inversión social”,  acceso a la 

Educación , Salud y Vivienda. 

Sin embargo es propicio indicar que a pesar de que los subsidios (inversión social) benefician 

a la población, también hay que tomar en cuenta que son ellos los que promueven al 

contrabando como es el caso del Gas en las zonas fronterizas, ya que su margen de ganancia 

es mucho mayor en Perú y Colombia que en Ecuador ocasionando pérdidas para el desarrollo 

económico del país. 

Con un sistema judicial débil, en donde las reglas no son claras y cambian constantemente y 

en donde los contratos no se cumplen, el resultado final es una disminución de la inversión 

extranjera en el Ecuador puesto que el inversionista exige la protección y garantía  a los 

derechos de propiedad y la igualdad ante la ley, pero al no tener seguridad en éstos ámbitos lo 

único que se está haciendo es fomentar con éstas malas políticas  a aumentar la pobreza. 

Otro punto donde hay que hacer hincapié es referente a las regulaciones excesivas que no 

permiten la iniciación de nuevos negocios, porque dichas regulaciones representan un costo 

adicional a las empresas para poder cumplir con todos los requisitos que imponen en las leyes, 

esto se puede comprobar en la grande tramitología que deben cumplir los empresarios 

importadores de bienes del exterior en las regulaciones del Bco. Central del Ecuador y el 

Ministerio de Agricultura para que los permisos de exportación de productos sean 

autorizados. 

Las malas decisiones políticas afectan directamente a la producción nacional, ese es el caso 

del petróleo que hacia finales del año pasado, el presidente ecuatoriano le entregó la 

administración a miembros de la Marina, con el objetivo de mejorar financiera, técnica y 

administrativamente a la petrolera estatal. Sin embargo no se han obtenido los resultados 

esperados, situación que obligó a las autoridades a bajar la meta de producción para el 2008, 

situándola en 172.000 barriles diarios, y que inicialmente, Petroecuador anunció que cerraría 
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este año con una producción promedio de entre 180.000 y 190.000 barriles diarios, no siendo 

positivo a pesar del alza que tuvo el petróleo a nivel internacional. (130 dólares el barril). 

Finalmente la Asamblea Constituyente, es un centro casi vacacional en donde el consenso 

ante lo importante se vuelve imposible de encontrar y a cambio proponen ideas absurdas que 

no fomentan el bienestar social y el combate contra lo que más nos destruye la pobreza, la 

alfabetización, y la salud.  

Todos estos inconvenientes políticos interfieren directamente a los empresarios y 

microempresarios del Ecuador en donde se encuentra la Clínica Dental Delfin Blue, ya que 

perjudica al crecimiento del país y por lo tanto a la actividad económica. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

• Tanto la actividad económica en donde se ubica la clínica, como el 
crecimiento económico es afectado por la inestabilidad política.   

 

2.1.1.3. FACTOR SOCIAL 

Cuando se habla de los factores sociales, nos referimos a la realidad social del Ecuador en 

donde se incluye aspectos que son de mucha importancia como son: desempleo, 

educación, costumbres, salarios, delincuencia, etc. que nos ayuda a conocer las 

condiciones de vida de los ecuatorianos y confrontarlos con la realidad de la empresa.  

Las costumbres, tradiciones, creencias, hábitos etc. son fundamentales para la toma de 

decisiones de las empresas. 

2.1.1.3.1. Desempleo 
Se genera el desempleo cuando en una  economía no se genera suficientes fuentes de trabajo para 

contratar a personas que están dispuestas y en posibilidades de trabajar, imponiendo un costo en la 

economía, debido a que se producen menos bienes y servicios. 

Para nuestro estudio nos referiremos primeramente a la tasa de desempleo en la ciudad de 

Quito puesto que la Clínica Dental Delfín Blue, se encuentra ubicada en ese sector y es 

importante hacer un análisis para poder conocer cuántas personas están empleadas y poder 

conocer el movimiento económico en la ciudad de Quito. 
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Tabla 15: Indicadores del Mercado Laboral 2007 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec 
                    Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Tabla 16: Indicadores del Mercado Laboral en (%) 2007 

 

 

 

Fuente: Fuente: Inec 
                    Realizado por: Tamara Correa G. 

 

En las tablas 15 y 16 podemos observar  que la población total en Quito es de 801.176 

habitantes, de los cuales 59.323 están desempleados representando el 7.40% de la 

población y el 92.60%, se encuentran formando parte de la población económicamente 

activa. 

Esta cifra es positiva para la Clínica Dental Delfín Blue, puesto que en Quito si existe 

un buen desenvolvimiento económico que podría ser destinado para el cuidado de  la 

salud oral. 

 

 

 

INDICADORES    QUITO   
MERCADO LABORAL TOTAL HOMBRES  MUJERES 

Tasa de Ocupación Global  92,60% 93,90% 91,10%
Tasa de Ocupados Sector Formal 47,50% 54,10% 39,30%
Tasa de Ocupados Sector Informal 38,40% 36,50% 40,70%
Tasa de Ocupados No Clasificados por sectores 2,60% 2,90% 2,40%
Tasa de Ocupados Servicio Doméstico 4,10% 0,30% 8,70%
Tasa de Desempleo 7,40% 6,10% 8,90%

    QUITO   
SEG. DEL MERCADO LABORAL TOTAL HOMBRES  MUJERES 
Población Económicamente Activa (PEA) 801.176 441.463 359.713
Ocupados 741.853 414.324 327.529

Sector Formal 380.342 238.922 141.420
Sector Informa 307.804 161.325 146.479

No Clasificados por sectores 21.077 12.601 8.476
Servicio Doméstico 32.630 1.475 31.155

Desocupados 59.323 27.139 32.183
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Tabla 17: Tasa de Desempleo 2005-2007 

DESEMPLEO (%) 
31/01/2005 11.50 
28/02/2005 11.97 
30/11/2005 9.71 
31/12/2005 9.30 
31/01/2006 10.21 
28/02/2006 10.58 
31/03/2006 10.43 
30/04/2006 10.25 
30/11/2006 9.82 
31/12/2006 9.03 
31/01/2007 9.89 
28/02/2007 9.90 
30/11/2007 6.11 
31/12/2007 6.34 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 
                    Realizado por: Tamara Correa G. 

 

En la tabla 17 podemos darnos cuenta que la tasa de desempleo desde al año 2005 que 

era de 11.50% ha bajado considerablemente en el año 2007 con un valor porcentual de 

6.34%, eso nos demuestra que  es muy posible que la economía del Ecuador este 

marchando bien, sin embargo no hay que olvidar la probabilidad de un incremento de 

emigrantes que disminuye la tasa de desempleo. 

 

 

2.1.1.3.2.  Migración. 
La migración se produce cuando alguna persona sale de su país natal  y se dirige a otro país 

en busca del progreso y mejores condiciones de vida, en el Ecuador la principal razón para 

que exista la migración son las socio/económicas. 

 

 

OPORTUNIDAD 

• Fácil acceso a incrementar personal por demanda de empleo en  la Clínica 
Dental Delfín Blue a razón de crecimiento empresarial. 

• Existe en Quito mayor número de habitantes empleados, los cuales podrían 
convertirse en posibles clientes de la Clínica, porque tiene capacidad de pagar. 
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Tabla 18: Cuadro Comparativo del Estudio Destinos Migratorios Ecuatorianos en Estados Unidos, 
España e Italia (2007) 

  
ESTADOS 
UNIDOS ESPAÑA ITALIA  

Femenino 
(54,7%) 

Femenino 
(63,2%) 

Femenino 
(74,1%) 

Género 
Masculino 
(45,3%) 

Masculino 
(36,8%) 

Masculino 
(25,9%) 

Casado(a) 
(50,8%) 

Soltero(a) 
(47%) Soltero(a) (54,5%)

Soltero(a) 
(30,8%) 

Casado(a)  
(39,5%) 

Casado(a) 
(28,7%) 

Viudo(a) 
(10,8%) 

Unión libre 
(9,7%) 

Divorciado(a) 
(9,9%) 

Divorciado(a) 
(6,2%) 

Divorciado(a) 
(3,8%) Unión libre (6,9%)

Estado Civil 
Unión libre 

(1,5%)     
De 1001 a 
2000 USD 

(42%) 

De 1001 a 
2000 USD 

(86,3%) 
De 0 a 1000 USD 

(68,1%) 
De 0 a 1000 
USD (28%) 

De 0 a 1000 
USD (10,6%) 

De 1001 a 2000 
USD (27,5%) 

De 2001 a 
3000 (22%) 

De 2001 a 
3000 (3,1%) 

De 2001 a 3000 
USD (2,9%) 

Ingreso Mensual (USD) 
De 3001 y 
más (8%)   

De 3001 y más 
USD (1,4%)  

Si (69,7%) Si (78,6%) Si (76,8%) 
Envío de   remesas al Ecuador No (30,3%) No (21,4%) No (23,2%) 

Frecuencia de envío de remesas al Ecuador 
Mensual 
(62,2%) 

Mensual 
(61,3%) 

Mensualmente 
(53,3%) 

  
Trimestral 
(13,3%) 

Bimestral 
(22,5%) 

Anualmente 
(13,3%) 

  
Semestral 

(6,7%) 
Trimestral 

(6,3%) 
Quincenalmente 

(11,7%) 

  
Bimestral 

(6,7%) Anual (4,9%) 
Cada cuatro 

meses (8,3%) 

  
Quincenal 

(6,7%) 
Semestral 

(2,8%) 
Bimestralmente 

(6,7%) 

  Anual (4,4%) 
Quincenal 

(2,1%) 
Semestralmente 

(6,7%) 
De 0 a 1000 
USD (41,2%) 

De 0 a 250 
USD (91,7%) 

Menos de 250 
USD (43,2%)   

De 2001 a 
3000 USD 

(20,6%) 
De 251 a 300 
USD (4,2%) 

De 301 a 500 
USD (27,3%) 

De 3001 y 
más USD 
(20,6%)  

De 501 y más 
USD  (4,2%) 

De 501 y más 
USD (20,5%)  

Monto de dinero enviado en dólares  

De 1001 a 
2000 USD 

(17,6%)   
De 251 a 300 

(9,1%) 
Si (84,4%) Si (81%) Si (82,5%) 

Conoce en que se gasta el dinero enviado  No (15,6%) No (19%) No (17,5%) 

Consumo 
(73%) 

Consumo 
(51,3%) Consumo (67,4%)

Negocios 
(10,8%) 

Vivienda 
(16,5%) Vivienda (13%) 

Compra de 
Propiedades 

(8,1%) 
Educación, 

salud (9,6%) 
Bienes Raices 

(6,5%) 

Finalidad de las Remesas  

Vivienda 
(5,4%) Ahorro (7,8%) Educación (6,5%)

Educación 
(2,7%) Negocios (7%) Salud (4,3%) 

  

Compra de 
propiedad  

(4,3%) Negocios (2,2%) 
  Otro (3,5%)   
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Fuente: IAME 
                    Realizado por: Tamara Correa G. 

 

En la tabla 18 podemos observar varios ítems que nos ayudan a analizar bien a los migrantes, 

con el propósito de conocer cuál es su estilo de vida, como es la forma de envío de las 

remesas, para que esta destinado el dinero enviado, y el monto enviado. 

Esta información es de suma importancia para la Clínica Dental Delfín Blue, ya que los 

tratamientos odontológicos principalmente en España tiene precios muy elevados y muchas 

de las personas que han retornado por vacaciones al Ecuador aprovechan ese tiempo para 

dedicarle a la salud bucal  y la  de su familia, además podemos observar que el porcentaje 

dedicado a la educación y la salud representa el 11,30% y el consumo el 59,35% entre los 

países de España e Italia, en el mayor porcentaje del gasto se lo realiza al consumo 

proveniente de las remesas y que son las mujeres quienes poseen mayor porcentaje en 

migración con un 63,96% mientras que los hombres representan el 36,033%  más de la cuarta 

parte del valor total de migrantes. 

A demás hay que tener muy en cuenta que la estabilidad económica del Ecuador con la 

dolarización es gracias a las remesas que envían los emigrantes, y que luego del petróleo es 

principal fuente de ingresos económicos para el país. 

Existen muchas personas que migran a las ciudades como Quito y Guayaquil desde otras 

provincias, tal es el caso de muchas personas que se han establecido en y que viven y generan 

movimiento político a la ciudad. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

2.1.1.3.3. Educación. 
La Educación es una herramienta social hoy en día puesto que se puede utilizar para destruir 

la desigualdad social y subdesarrollo de un país. 

OPORTUNIDAD 
• Al tratar emigrar Accesibilidad a la obtención de préstamos para el 

consumo. 
• Los familiares, de los migrantes, en el Ecuador tendrían recursos para la 

atención odontológica. 
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Un país educado es un país capaz de tomar decisiones y ser generador de muchas ideas que 

combatan con nuestro peor enemigo la pobreza. 

En estos últimos días hemos escuchado en las noticias la verdad sobre la educación en el 

Ecuador, existe muchas falencias institucionales que perjudican a millones de niños y que 

desfavorecen al desarrollo social. 

Sin embargo no todo es malo en el Ecuador a través de la muchas campañas a favor de la 

educación se han implementado la instrucción  para el adulto en donde en casi la mayoría de 

los colegios estatales, se educan millones de adultos con el propósito principal de disminuir el 

porcentaje de analfabetos en el Ecuador. 

Tabla 19: Educación en el Ecuador 

Educación Porcentaje 
TÍTULO UNIVERSITARIO 6% 

ANALFABETO (NO SABE LEER 
NI ESCRIBIR) 

9% 

37% niños / as (5 años) EDUCACIÓN BÁSICA Y 
BACHILLERATO 

47% jóvenes (15-17 
años) 

 
       Fuente: INEC 
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Como se puede observar en la tabla 19 el porcentaje que representa a Titulo universitario es  

de 6%, eso nos da a conocer que son pocas las personas que se dedican a sacar un título 

superior, el factor fundamental el precio que implica y el tiempo, ya que muchos de los 

jóvenes prefieren trabajar que seguir estudiando, perjudicando de cierta forma a que el 

Ecuador sea un país lleno de profesionales visionarios y emprendedores que generen fuentes 

de empleo. 

Además se puede observar que el analfabetismo en el Ecuador está disminuyendo ya que 

como se había mencionado anteriormente, son muchas las empresas que se vuelven partícipes 

a buenas causas como es el de Niño Esperanza, La educación en adultos, que disminuye el 

alfabetismo y concientiza a la gente que solo con la educación podemos ser personas cultas 

generadoras de buenas ideas. 

Finalmente se está promoviendo a el conocimiento de centros de apoyo económico como es el 

IECE (Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativo) para estudiantes que desean estudiar una 
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carrera superior, maestrías, o posgrados ya sea que se realice en el Ecuador o en cualquier 

país extranjero, motivando de esta manera a que más personas se superen y puedan obtener 

mejores conocimientos y desarrollarse de mejor forma. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 
 

2.1.1.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 

Un elemento básico en el desenvolvimiento de la globalización  la eficiencia del uso de las 

tecnologías ya que su correcta elección y aplicación influye decisivamente en la generación 

de ventajas competitivas. 

Identificar las áreas donde las ventajas sean más favorables podría ser un camino acertado que 

permita la localización de producciones globales en alianzas estratégicas con países o 

empresas más desarrollados.  

Entonces es necesario que el ámbito nacional fortalezca la capacidad de investigación y 

desarrollo científico-tecnológico, movilizando a los factores sociales con el propósito de 

estimular el uso de tecnologías propias y extranjeras, asimilando con rapidez las exigencias 

del mercado mundial. 

En el Ecuador a través del SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología), es el 

sector encargado del desarrollo de planes y proyectos a favor a la investigación y la 

innovación de ciertos sectores  en beneficio del desarrollo económico y social del país, como 

también al desarrollo intelectual a través de becas a nivel nacional e internacional. 

OPORTUNIDAD 

• Oportunidad para que los odontólogos de la Clínica Dental Delfín Blue 
realicen estudios en el exterior y se especialicen. 

• La Educación fomenta la concientización por la salud oral. 
FORTALEZA 

• La mayoría del personal de la Clínica Dental Delfín Blue son personas 
con estudios de nivel superior 
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La tecnología en odontología principalmente el software ha sido de mucha importancia 

porque existe una gran variedad de programas que facilitan y organizan las actividades que un 

consultorio dental debe realizar para llevar una correcta base de datos. 

2.1.1.4.1. Radioimp precisión en diagnóstico por Imagen 

El Radioimp es un programa que crea diagnósticos por imagen, a través del cual se realiza  

rápidamente cualquier tipo de diagnóstico, inclusive para la planificación de implantes. Este 

programa es muy fácil de usar y adaptable al estilo de cualquier clínica, ya que el Radioimp le 

permite confeccionar diagnósticos con el más alto padrón estético con pocos clic del mouse. 

La Clínica escoge el tipo de subtítulos, formas y estilos de impresión.  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: http//www.radiocefstudio.com/español/prod_radioimp.php?l=1
     Realizado por: Tamara Correa G. 

Las principales funciones del Radioimp pueden ser accesadas a través de la página principal. 

Para hacer indicaciones y evidenciar particularidades anatómicas, el programa cuenta con 

varias herramientas de diseño (flechas, asteriscos, rectángulos, elipse) desarrolladas 

especialmente para garantizar la practicidad en el. 

Con el radioimp es posible calcular distancias, ángulos y área sobre cualquier imagen del 

paciente como: radiografias panorámicas, periapicales, cortes tomográficos, etc. 

Al usar una herramienta el programa hace un subtitulado automático, numerando o matizando 

el objeto y relacionándolo a las descripciones del diagnóstico.5 

                                                            
5 http://www.radiocefstudio.com/espanhol/prod_radioimp.php?l=1) 
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El Radioimp ofrece poderosos recursos de mejoramiento de imagen: control simultaneo de 

brillo y contraste, pseudocoloración, zoom, filtro medio, negativo/positivo, histograma, 

textura, etc.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD 

• En el desenvolvimiento de la globalización la adquisición de la 
tecnología generaría ventajas competitivas en la Clínica Dental 
Delfin Blue. 

AMENAZA 

• El Ecuador como país no invierte en la investigación científica y en la 
tecnología, perjudicando al desarrollo de la clínica. 

 

 

2.1.1.5.  FACTOR AMBIENTAL 
  Como todos sabemos la basura es principal fuente de contaminación para el medio ambiente 

y peligroso para la salud. 

Los desechos tóxicos son todos los tipos de residuos que contienen agentes patógenos con 

suficiente concentración para transmitir enfermedades a las personas o animales expuestas, es 

por ello que es de suma importancia el clasificar los residuos según sean: infecciosos (han 

entrado en contacto con  pacientes), patológicos (tejidos biológicos, órganos, y fluidos 

corporales), y elementos punzo-cortantes. 

 

A pesar de ello, resulta muy común que el odontólogo tenga la inadecuada costumbre de 

mezclar la basura odontológica con la basura doméstica, debido a que en nuestro país no 

existe una reglamentación clara al respecto y en los países en los cuales la normatividad 

existe, se encuentra poco difundida y es escasamente aplicada. 

2.1.1.5.1. Residuos en la Práctica Odontológica 

La práctica odontológica en la Clínica Dental Delfín Blue requiere de manipulación de 

muchos materiales que al ser utilizados y estar en contacto con sangre, saliva o cualquier 

secreción, son contaminados y requieren de un manejo adecuado. Es por eso que la norma 
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NOM-288-280-281 de la Ley General de Salud, en su articulo 13 y 14 establece: El correcto 

manejo de los residuos en el consultorio dental incluyendo las siguientes fases: 

1. Identificación de los residuos 

2. Envasado de los residuos generados 

3. Recolección y transporte interno 

4. Almacenamiento temporal 

5. Recolección y transporte externo 

6. Tratamiento 

Sin embargo como se explicaba antes el Ecuador no es un país en donde exista una 

cultura de respeto a la naturaleza y a los seres humanos, por lo que hace que se genere 

cantidades de basura mal distribuidas que permiten el riesgo a infecciones y a contraer 

enfermedades que impide el desarrollo de la sociedad, pero también hay que recalcar 

que no todo es así en el país, puesto que si existe empresas que fomentan la 

responsabilidad de cuidar el medio ambiente. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

• El conocimiento de las normas, ayuda a mantener protegido al 
medio ambiente del país. 
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2.1.1.6. FACTOR LEGAL. 

2.1.1.6.1. CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE CUERPO DE BOMBEROS 

REQUISITOS: 

• PATENTE DEL NOMBRE DE LA EMPRESA. 

• OCUPACIÓN DEL SUELO. 

• COPIA DEL RUC 

2.1.1.6.1.1.  ORDENANZA MUNICIPAL6 

Visto el informe N° IC-2005-246 de la Comisión de Planificación y Nomenclatura;  

Considerando: Que el numeral 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen para el 

Distrito Metropolitano de Quito, establece que el Municipio Metropolitano tiene como 

finalidad regular el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercer control sobre el mismo 

con competencia exclusiva y privativa, así como de las construcciones o edificaciones, su 

estado, utilización y condiciones. 

Que el Concejo Metropolitano, mediante Ordenanza Metropolitana 095, expidió el nuevo 

Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial 187-

S del 10 de octubre del 2003. 

 Que en la sección quinta del Capítulo III de la Ordenanza 3457, referente a las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo, se establecen las normas que rigen a los equipos de transportación 

vertical de pasajeros y cargas tales como: ascensores, montacamillas, montacargas, escaleras 

eléctricas y otros de uso similar, y en su artículo 105 expresamente se regula lo relacionado al 

mantenimiento de estos equipos;  

Que es necesario determinar las infracciones y sanciones por el incumplimiento de las normas 

de los equipos de transportación vertical, ascensores o elevadores; y,  

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 64 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 

Quito,  

                                                            
6 http://www.quito.gov.ec/municipio/guiadtramites/m_frame_tramites.htm 
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Expide: LA ORDENANZA METROPOLITANA QUE REFORMA LA ORDENANZA 

N° 0095 DEL NUEVO RÉGIMEN DEL SUELO, PARÁGRAFO TERCERO, DE LA 

SECCIÓN TERCERA, DEL CAPITULO VIII, DEL TITULO I, DEL LIBRO 

SEGUNDO DEL CÓDIGO MUNICIPAL, RELACIONADA CON LA 

TRANSPORTACIÓN VERTICAL, COMO ASCENSORES Y OTROS,  

 

2.1.1.6.1.2.  PATENTES MUNICIPALES  

El impuesto de patentes municipales se grava a todo persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito. 

¿CÓMO OBTENER? 

A partir del 2 de enero de cada año en la Administración Zonal respectiva: 

Existen tres clases de personería: 

• Patente personas naturales  

• Patente Jurídica nueva (empresa en constitución)  

• Patente jurídica antigua.( 1.5x1000 a los activos totales Administración Sur)  

PATENTE PERSONAS NATURALES 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez: 

• Presentar formulario de la declaración del RUC (001) original y copia, Ministerio de 

Finanzas, y Formulario de inscripción que se adquiere en Recaudaciones.  

• Presentar la planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud Pública o 

Control Sanitario, para las actividades comerciales que requiera el permiso de 

funcionamiento.  

• Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.  

• Copia de carta de pago de impuesto predial. (quitumbe)  

PATENTE JURÍDICA NUEVA 

Es el requisito a constituir una empresa en cuyo caso se necesita: 
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• Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

• Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante 

legal.  

• Dirección donde funciona la misma.  

PATENTE JURÍDICA ANTIGUA 

Para obtener este documento se debe cancelar las obligaciones del 2 al 31 de enero de cada 

año. 

Para declarar el impuesto del 1.5 x 1000, sobre los activos totales: 

• Los balances y declaraciones en original y copia presentados en la Superintendencia 

de Compañías y/o Ministerio de Finanzas.  

• La declaración del impuesto del 1.5 x 1000, sobre activos totales presentada al 

Municipio. El formulario correspondiente puede adquirirlo en Recaudaciones.  

• Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado.  

• Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante 

legal.  

• Copia del carnét del contador, actualizado.  

• Copia de la Carta de pago del 1.5 x 1000, del año anterior.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

 

AMENAZA 

• Grande tramitología que se debe cumplir con las ordenanzas en el Cuerpo de 
Bomberos, Municipio de Quito para tener el Certificado de Funcionamiento del 
Cuerpo de Bomberos. 
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2.1.1.6.2. LEY DE FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA ECUATORIANA PARA 

EL EJERCICIO, PERFECCIONAMIENTO Y DEFENSA 

PROFESIONAL7 

a. CAPITULO X.  

DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 

  Art. 32. El ejercicio de la odontología se regula por el Código de Salud, esta Ley, 

 Estatutos de la FOE, Código de Ética Profesional Escalafón Odontológico y demás 

Leyes de la República. 

 Art. 33. Para ejercer la profesión de Odontólogo se requiere ser graduado en una de las 

Facultades de Odontología del Ecuador, haber revalidado el título obtenido en el exterior y 

obtenido su reconocimiento legal y estar inscrito y afiliado a uno de los Colegios 

Odontológicos Provinciales, debiendo así mismo observarse la inscripción prevista en el 

artículo 174 del Código de la Salud, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175 

del mismo. 

 Art. 34. Presentado un título de Odontólogo, legalmente obtenido o revalidado en el país, no 

se podrán negar su inscripción en un Colegio Odontológico.  Si después de la inscripción, se 

descubriera que un título adolece de vicios, el Colegio Odontológico aplicará de oficio la 

sanción contemplada en el literal e del Art.25. de esta ley, y por medio del Comité Ejecutivo 

comunicará el particular al Ministerio de Salud Pública que solicitará el enjuiciamiento penal 

correspondiente. 

b. CAPITULO XII.  

DE LA PROTECCIÓN DEL ODONTÓLOGO AFILIADO. 

Art. 40. En las empresas de los sectores público y privado que tenga cien o más trabajadores, 

laborará obligatoriamente un Odontólogo 4HD, encargado de atender la salud bucal de los 

trabajadores, con el sueldo de  Ley.  Si la empresa tuviere más de quinientos trabajadores, 

deberán contratar un profesional Odontólogo por cada quinientos trabajadores. 

                                                            
7 Ley de federación odontológica ecuatoriana publicada en el registro oficial no 379 de miércoles 29 de agosto de 1973, 
http://www.foe.org.ec/default.htm 
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En las empresas de los sectores público y privado con cien o más trabajadores, laborará un 

Odontólogo con iguales funciones, pero con un horario de trabajo proporcional al número de 

trabajadores. 

Se coordinarán los servicios odontológicos de las empresas públicas y privadas con los del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  Los servidores públicos odontólogos no podrán 

desempeñar otro cargo en el sector público ni mantener relación de dependencia laboral en el 

sector privado. 

Las empresas de los sectores públicos y privado para el cumplimiento de las obligaciones que 

establezca este artículo, según su conveniencia, podrá optar por contratar, sin relación de 

dependencia, a profesionales odontólogos o a empresas especializadas para que, con sus 

equipos dentro o fuera de los centros de trabajo, atienda la salud bucal de los trabajadores. 

Art. 41. Sin perjuicio de lo que disponen Leyes especiales, ningún Odontólogo podrá ser 

removido de su cargo, sino de acuerdo con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

o el Código del Trabajo, según el caso, o por una o más de las siguientes causas debidamente 

comprobadas. 

A.    Negligencia perjudicial, culpa grave o dolo en el desempeño de sus funciones, 

B.     Ineptitud o falta grave a la Ética Profesional, 

C.    Incapacidad física o mental; y 

D.    Suspensión o expulsión de la Federación Odontológica Ecuatoriana. 

Art. 42. Las becas de mejoramiento profesional o especialización para odontólogos en el país 

o en el  exterior, sólo podrán ser otorgadas a los afiliados, que estén en pleno uso de los 

derechos de acuerdo con esta Ley, estatutos, código de ética profesional, Escalafón 

Odontológico y demás Leyes de la República. 

Art. 43. Los productos y materiales dentales de utilización exclusiva en la profesión 

odontológica y en los laboratorios de prótesis dental, no podrán ser vendidos por las empresas 

y casas comerciales, sino mediante el pedido escrito respaldado por la firma del Odontólogo 

solicitante o del representante legal del laboratorio.  El pedido del Odontólogo llevará la 

indicación de su número de afiliación del colegio. 
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Art. 44. Es obligación de los laboratorios de Prótesis Dental, exigir la orden de trabajo 

debidamente autorizada por el Odontólogo que hará constar su número de afiliación; sin este 

documento será prohibido realizar los trabajos. 

Art. 45. La Federación Odontológica Ecuatoriana a través de los Colegios Odontológicos 

Provinciales y de todos y cada uno de sus miembros, colaborarán con el Ministerio de Salud 

Pública, a fin de que las empresas y Casas Comerciales que expendan artículos, instrumentos 

o materiales para uso de la profesión odontológica y los laboratorios de Prótesis Dental 

cumplan con las disposiciones, leyes, reglamentos sanitarios, debiendo denunciar a las 

autoridades de salud, las infracciones que se presenten. 

 CAPITULO XV.  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Todos ecuatoriano, previo la inscripción del título de Odontólogo en el Ministerio 

de Salud Pública, pagará a la Federación Odontológica ecuatoriana, la cantidad equivalente al 

25% del salario mínimo vital general. 

Por el mismo concepto, los odontólogos extranjeros fueren graduados en el país, o en el 

exterior, a más de cumplir con los requisitos establecidos en la Legislación ecuatoriana 

pagarán a la Federación Odontológica Ecuatoriana, la cantidad equivalente a diez salarios 

mínimo vital generales. 

SEGUNDA: Se considera como jornada de trabajo del Odontólogo en relación de 

dependencia, el número de horas expresamente conste en la respectiva convocatoria a 

concurso y que estén especificadas en su correspondiente nombramiento. 

El sueldo corresponderá a estas horas de trabajo, sin perjuicio de que se le reconozca el 100% 

de las bonificaciones de Ley, 

TERCERA: En los presupuestos del Estado correspondientes al período de vigencia del Plan 

de Salud Bucal Familiar Integral se contemplarán las asignaciones necesarias para la 

ejecución gradual de los programas creados en esta Ley, que comprenden a entidades del 

Gobierno Central, en la proporción correspondiente 
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Las demás instituciones del sector público, asignarán en sus presupuestos los recursos 

necesarios para satisfacer las obligaciones originadas en el mencionado Plan de Salud Bucal y 

en esta Ley, en las mismas proporciones y períodos señalados en inciso anterior. 

Las obligaciones que se deriven de la aplicación de esta Ley, en el segundo semestre del 

presente ejercicio económico, en las entidades del sector público, se financiarán mediante 

reajustes a los correspondientes presupuestos. 

CUARTA: Los miembros del Comité Ejecutivo y de los Tribunales de Honor de los Colegios 

Odontológicos y más organismos de la Federación Odontológica Ecuatoriana tendrán sus 

respectivos suplentes, que serán designados en la misma forma que los principales en la 

misma forma que los principales y reemplazarán a éstos en caso de falta o impedimento, 

siempre que no dispusiere otra cosa, para cada caso, esta Ley.  Los miembros principales y 

suplentes no podrán abandonar sus cargos, hasta ser legalmente reemplazados aún cuando 

terminare el período para el que fueron elegidos. 

QUINTA: La Federación Odontológica Ecuatoriana no podrá intervenir en actividades de 

política partidista o religiosa. Esta prohibición deberá ser cumplida por todos y cada uno de 

los organismos filiales.   

LEY DE FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA ECUATORIANA PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL NO 379 DE MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 1973, Y 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA 

ECUATORIANA, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 281, VIERNES 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 1989. 

c. CAPITULO III 

RELACIONES CON EL ESTADO, ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Art. 3. Ningún Odontólogo permitirá que sus servicios profesionales, su nombre o su licencia 
faciliten o hagan posible la práctica ilegal de la odontología, sea con carácter particular o en 
entidades públicas, semi – públicas o privadas; el incumplimiento de esta disposición será 
considerada como falta grave.   Se sancionará con lo dispuesto en el literal d. Del art. 25 de la 
Ley de Federación.  En caso de reincidencia se aplicará lo indicado en el literal e. Del mismo 
artículo de la Ley. 
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Art. 4. El Odontólogo que se halle en desempeño de sus funciones profesionales en 
instituciones de derecho público semi – público o privado y se le exigieren actividades que no 
correspondan a las obligaciones inherentes al cargo, podrá negarse a cumplirlas solicitando la 
intervención del respectivo Colegio Odontológico Provincial. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

2.1.2. MICROAMBIENTE. 

 

2.1.2.1.  Proveedores 

La Clínica Dental Delfín Blue, posee varios distribuidores, tanto de materiales como de 

instrumentales odontológicos, equipos, etc. Además de contar con laboratorios dentales que 

colaboran al desarrollo de varios tratamientos, como coronas, incrustaciones, placas, etc. 

 

Se puede afirmar que en la ciudad de Quito existe gran variedad de entidades comerciales y 

laboratorios que se dedican a la distribución odontológica. 

A continuación se presenta a las entidades que proveen a la Clínica Dental Delfín Blue todos 

los materiales, servicios, instrumentales y equipos, elegidos por la calidad, servicio, variedad 

y precios. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

• El Colegio de Odontólogos respalda a los Doctores de la Clínica Dental 
Delfín Blue. 

• Gracias al trabajo de los Colegios de Odontólogos se puede obtener 
materiales e instrumentos odontológicos y trabajos de laboratorios dentales 
para  la Clínica Dental Delfín Blue, con toda la confianza de que esas casas 
comerciales son legales y ofrecen garantía de lo que venden. 
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Tabla 20: Proveedores Clínica Dental Delfín Blue 

DISTRIBUIDORES DENTALES 
BC REPRESENTACIONES 2418-653 096-012-737 096-012-734   
BIOLIDER 2249-213 2445-687 098-828-482   
CARDENTAL ECUADOR 2454-378 2452-859 099-869-678 Sr. Vargas 
D M D  2551-616 2903-424     
DENTAL AYALA 2557-546 2234-201 2508-879   
DENTALES PABLO HERMAN 2239-358 2550-608 2541-766 2523-114 
DEYB@CK S.A 2264-600 Jeannet     
DISTRIBUIDOR B|BRAUN 2418-653 2405-449     
EXIMEX 2458-828       

GIMPROMED 2526-526 2564-740 92200297 Sr. Artieda 
MULTI LAB 2286-799       
NEOSOURCE S.A. 2894-131 Dr. Fabian Jaramillo   
OSPINA VALENCIA 2568-389 2555-256     
PL DENTAL 2230-921 099-509-380 Ing. Vinicio Pérez 
PRODONTOMED 2509-116 2226-055 2229-037 3214-900 
RECORD DENTAL 2521-178 2239-242     
RIA REPRESENTACIONES 2419-003 099-845-717 096-376579 Sr. Ricaurte 
SONRIDENT 2904-082 2526785     
SUMEDENT 2265-728 2247-345     

FUENTE: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 

    Tabla 21: Laboratorios Clínica Dental Delfín Blue 

LABORATORIOS DENTALES 

BADENT 2234-212 FAX: 2228-469 

TECNIDENT 2240-537 FAX: 3300-199 

BALCAZAR 2227-941 097-790-444 

ABDIAS MORA 2813687 FLEXI 

LABORATORIO CHECA 3160-688 097-589-215 

BRAZZERO 2297-880 099-926-950 

FUENTE: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

2.1.2.2.  Clientes. 

La Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, mantiene convenios con E-dentalsys, 

Administradora de servicios Odontológicos, empresa que por medio de seguros: 

Coopseguros, Seguros Cervantes, Colonial de Seguros, Seguros Río Guayas y 

próximamente Roca Fuerte Seguros, direcciona pacientes a las diferentes clínicas 

odontológicas afiliadas, dependiendo la ubicación de la clínica y el lugar de residencia 

o lugar de trabajo de los pacientes, los mismos que con previa cita se dirigen a la 

clínica seleccionada. 

En la siguiente tabla se puede observar el número exacto de historiales de pacientes 

que posee la clínica, distribuidos entre asegurados y particulares. 

Tabla 22: Pacientes Clínica Dental Delfín Blue 

PACIENTES 
NUMERO DE 
HISTORIALES 

ASEGURADOS 593
UNIBANCO Seguros Alamo 582

CERVANTES 4
EQUIVIDA 7

PARTICULARES  241
MUJERES  120 
HOMBRES  121 

TOTAL PACIENTES                            834
Fuente: Clínica Dental Delfín Blue 

                    Realizado por: Tamara Correa G. 
 

De la tabla 22 se puede apreciar que la clínica posee mayor número de pacientes asegurados 

en Unibanco (Tarjeta Cuota Fácil) Seguros Alamo, es un  seguro emergencial, es decir que 

FORTALEZA 

• La buena relación con los proveedores ha generado que La 
Clínica Dental Delfín Blue posea buenos descuentos y 
financiamientos en todas sus compras. 

• Los proveedores son responsables de la entrega y cobro, la clínica 
no intervienen en ninguno de estos procesos operacionales. 

• El servicio que presta todos los proveedores de la clínica es a 
domicilio, por lo tanto el tiempo de espera es corto, promoviendo a 
la eficiencia en abastecimiento de productos.  
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cada paciente puede tener una sola emergencia por pieza dental cada 6 meses; y en 

tratamientos fuera de emergencia los beneficiados tienen una cobertura del 20% respecto a los 

precios reales. 

Los seguros Cervantes, y Equivida, como también Humana, son seguros que cubren el 80% 

de tratamientos clínicos sin importar si es o no por emergencia. 

Además se puede percatar que la clínica también posee un gran porcentaje respecto a 

pacientes particulares, quienes pertenecen a los pacientes recomendados por otros pacientes 

que en la mayoría son asegurados. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA 

• La Clínica Dental Delfín Blue trabaja con e-dentalsys 
administradora de seguros quien proporciona a través de sus afiliados 
(seguros) los pacientes a la clínica.  

• La clínica posee casi la misma cantidad de pacientes particulares que los 
asegurados, eso demuestra el excelente servicio que presta. 

 

2.1.2.3.  Competencia 

Hay que tener muy en cuenta que poseer excelentes profesionales de la salud oral es muy 

importante, pero más aún si van de la mano con  buenas estrategias de imagen y servicio, que 

sean afiliadas a las empresas administradoras de servicios odontológicos, se convierte en una 

competencia para la Clínica Dental Delfín Blue: 
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Tabla 23: Clínicas, Centros, Consultorios Odontológicos. 

CLINICAS  DIRECCIÓN 
CLINICAS CON CONVENIO DE SEGUROS   

CENTRO ODONTOLOGICO INTREGRAL DE ESPECIALIDADES Av. República 1954 y Av. 10 de Agosto 
DENTAL GOLD Gaspar de Villaroel, kenedy 
GLOBAL DENTAL Av de la Prensa N 60-104 y Av del Maestro 
DENTAL METROPOLY DENTAL GROUP OLYMPUS Av. De la Prensa N55-155 
ORAL DESING Isla Genovesa N43-171 y Río Coca 
ODONTO CENTER Av Eloy Alfaro 333 y los Angeles  
CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS   
FAMILY DENTAL CARE Av de la Prensa 5711 y Fernandez Salvador 
DR. MARCO CRUZ Av. Alejandro Ponce Carcelén 
CLINICAS SIN CONVENIO CON SEGUROS   
CLÍNICA DENRAL DENTOPOLIS Diego de Vazquez N63-26 y Sabanilla 
DENTAL LASER Av de la Prensa 3129 y Gonzalo Gallo 
KEVA San Rafael G. Farina 293y Av Ilaló 
COOPERACION ODONTOLÓLOGIA IBEROAMERICANA República del Salvador 890  

 Realizado por: Tamara Correa G. 

En la tabla 23 podemos confirmar que en el sector donde se encuentra ubicada la Clínica 

dental Delfín Blue, la competencia más latente es la Global Dental en la Av. de la Prensa y 

Dental Gold, en la Kennedy, por lo que es muy probable que por su reconocida marca los 

pacientes prefieran ser atendidos en ese lugar, sin importar lo cerca o lejos que queden de sus 

domicilios.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA 
• El servicio y atención recibida por nuestros pacientes asegurados, 

promueve a ser referidos a otras personas (familiares, amigos), 
incrementando nuestra clientela.  

OPORTUNIDAD 
• No existe una Clínica afiliada a seguros en el sector de Carcelén que 

afecte directamente a la Clínica Dental Delfin Blue. 
DEBILIDAD 

• La Clínica Dental Delfín Blue en comparación con la competencia no 
posee software que ayuden a la organización de pacientes particulares, 
bajando el nivel de servicio en atención. 

• La Clínica Dental Delfín Blue no posee una planificación de tiempos de 
espera lo que baja en su rendimiento de servicio, optando a pacientes a 
que se dirijan a otras clínicas afiliadas.  
 

AMENAZA 

• Ingreso de nuevas clínicas a las afiliaciones 
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2.1.2.4.  Precios 

2.1.2.4.1. Precios Pacientes Asegurados. 

(Ver Anexo 1 Precios) 

La Clínica Dental Delfín Blue maneja los precios establecidos por E-dentalsys con los 

pacientes asegurados, puesto que es ésta organización la que evalúa los sectores donde se 

encuentran ubicadas las clínicas y establece precios acorde a la clase social y económica 

donde se encuentran establecidas dichas clínicas, con el propósito de ser equilibrados entre 

precio, clase social de las personas y utilidad para la clínica. 

Por lo tanto la clínica maneja precios económicamente accesibles a su segmentación de 

mercado, sin dejar abandonado el lado humano y profesional de los Doctores, quienes al 

momento de brindar una mano de ayuda a personas de muy escasos recursos son 

incondicionales, fomentando al desarrollo social y de la salud oral. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA 

• Maneja políticas de servicio a la comunidad, que promueve a la buena 
imagen de la clínica en el sector.  

• Competir precios entre las mismas clínicas afiliadas a seguros. 
• Maneja alternativas de financiamiento. 
• Utilizamos tarjetas de crédito. 

AMENAZA 

• Los precios de los consultorios odontológicos, son más atractivos para 
los clientes que los precios de las clínicas. 
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2.2. ANÁLISIS INTERNO 

Se tomará en cuenta para el análisis interno del la Clínica Dental Delfín Blue los 

siguientes aspectos. 

2.2.1.  Estructura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Gerencia General 

En esta área se cumple las siguientes funciones: 

• Representación judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

• Contrato de personal. 

• Es responsable del control administrativo, financiero y operativo de la clínica. 

• Buscar empresas para brindar servicios. 
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2.2.2.1. Área Administrativa y Financiera 

El área administrativa en la Clínica Dental Delfín Blue no posee un esquema formal en la 

planificación,  puesto que los objetivos son fijados de manera informal, los cuales se 

concentran en los proyectos y actividades de la clínica. 

Entre los proyectos a corto plazo que posee la Clínica es el de establecer software de 

administración, que ayude a la organización financiera de la clínica con el fin de poder 

desempeñar de forma eficiente y profesional las actividades administrativas en la clínica. 

2.2.2.2. Administración 

• Envío y recepción de documentos. 

• Proporciona comunicados sobre asuntos sociales, económicos, financieros, de 

la empresa. 

• Lleva el control de la cartera vencida. 

• Registro de movimientos de cuentas bancarias. 

• Archivo de facturas, notas de pedido, recepciones de bodega y otros. 

• Pago de luz, servicios de arriendo y teléfono. 

• Realización de presupuestos a pacientes asegurados y no asegurados. 

• Brindar la información a los pacientes sobre todos los servicios que presta la 

clínica. 

• Control del servicio al cliente 

• Cierres de caja diaria. 

• Pago de sueldos a empleados. 

• Pago a proveedores 

• Pago a socios. 

• Pago a administradores 

• Realización de Balances Financieros. 

• Responsables de cumplir con las leyes tributarias 

2.2.2.3. Asistentes  

• Receptar llamadas. 

• Asistir a los Odontólogos. 

• Estar pendientes de los materiales que se van terminando. 
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• Limpieza de los consultorios. 

• Control de laboratorios 

• Control de historiales 

• Pendientes de no desperdiciar materiales. 

 

2.2.2.4. Limpieza 

• Aseo a todas las instalaciones. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

 

2.2.2.5.  Área de Comercialización. 

La comercialización lo realizan en muchas ocasiones el administrador y los odontólogos 

conformantes de la clínica de forma personal y enfrente, quienes poseen una buena relación 

pública y conocimiento de todos los servicios, en donde ha base del presupuesto desarrollado 

e impreso con los precios de cada tratamiento, se lo explica de forma detallada, con el 

FORTALEZA 

• Desarrollo de un software personalizado para la clínica, tanto 
administrativo, como en organización en los pacientes. 

• Posee un diagrama estructural que ayuda a la identificación de 
funciones. 

• El crecimiento y rentabilidad que posee actualmente es positivo y 
promueve a la reinversión para mejoras. 

DEBILIDADES 

• No existe previos análisis por parte de la gerencia en la toma de 
decisiones. 

• No posee suficiente personal para dividir responsabilidades, que 
actualmente lo realiza el administrador. 

• No está definida la misión y la visión de la clínica, por lo que su personal 
no realizan actividades bien encaminadas. 

• No existe objetivos y metas bien definidas. 
• No existe un reglamento interno 
• Preferencias de pacientes a determinadas clínicas afiliadas 
• No existe un plan estratégico de marketing 
• Inexistencia de programas contables que permitan conocer con precisión 

los ingresos y egresos que genera la clínica. 
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propósito de que los pacientes comprendan el lenguaje odontológico y entiendan lo grave o 

menos grave que está su salud oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

2.2.2.6.  Área de Recursos Humanos 

La Clínica Dental Delfín Blue  es una empresa pequeña que cuenta con poco personal, pero  

calificado, eficiente y eficaz en todo lo que realiza, a tal punto de que a pesar de no poseer 

programas informáticos que ayuden al buen manejo de la empresa, se ha ingeniado por 

FORTALEZA 

• No existen costos extras en los canales de distribución en la Clínica 
Dental Delfín Blue para los servicios odontológicos ya que es directo. 

• El excedente de ingresos es netamente propiedad de la clínica. 
• Brinda todos los servicios odontológicos. 
• Las instalaciones de la clínica son muy agradables para los clientes. 
• Reconocimiento de la marca, en participación de brigadas odontológicas 
• Pertenece a las clínicas afiliadas a seguros 
• e-dentalsys le proporciona publicidad 

DEBILIDADES 

• No tiene una página web que permita establecer un contacto 
personalizado con los clientes. 

• No posee un plan adecuado de publicidad. 
• Mal manejo en la agenda de citas médicas. 
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prevalecer el excelente servicio en cada tratamiento realizado, con garantía para sus pacientes, 

razón principal por la cual la clínica ha crecido rápidamente. 

Además el personal que trabaja para el crecimiento de la Clínica Dental Delfín Blue, son 

jóvenes emprendedores, visionarios, profesionales y muy creativos, que fomentan el deseo en 

sus clientes de volver a visitar las instalaciones. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

• No existen costos extras en los canales de distribución en la Clínica 
Dental Delfín Blue para los servicios odontológicos ya que es directo. 

• El excedente de ingresos es netamente propiedad de la clínica. 
• Brinda todos los servicios odontológicos. 

DEBILIDADES 

• No existe una buena comunicación interna en la clínica, ocasionando 
serios inconvenientes internos. 

• Responsabilidades no bien definidas en cada empleado. 
• Falta de una completa capacitación en servicio al cliente. 
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2.3. ANÁLISIS F.O.D.A. 

2.3.1. MATRICES 

2.3.1.1.  MATRIZ 1 

N# FORTALEZAS 

1 Posee buenos descuentos y financiamientos en todas sus compras. 

2 
El servicio que presta todos los proveedores de la clínica es a domicilio, por lo tanto el tiempo 
de espera es corto, promoviendo a la eficiencia en abastecimiento de productos.  

4  Exelente relación con proveedores, eficiencia en la obtención de todos los productos. 

5 
El servicio y atención recibida por nuestros pacientes asegurados, promueve a ser referidos a 
otras personas (familiares, amigos), incrementando nuestra clientela.  

6 
Maneja políticas de servicio a la comunidad, que promueve a la buena imagen de la clínica en 
el sector.  

7 Reconocimiento de la marca, en participación de brigadas odontológicas 

8 
Los precios de los tratamientos son más atractivos que en las clínicas de categoría A afiliadas a 
seguros. 

9 Utilización de tarjetas de crédito. 

10 Maneja alternativas de financiamiento para los pacientes. 

11 
El crecimiento y rentabilidad que posee actualmente es positivo y promueve a la reinversión 
para mejoras. 

12 Posee un diagrama estructural que ayuda a la identificación de fusiones. 

13 Las instalaciones de la clínica son muy agradables para los clientes. 

14 Pertenece a las clínicas afiliadas a seguros 

15 e-dentalsys le proporciona publicidad 

16 
No existen costos extras en los canales de distribución en la Clínica Dental Delfín Blue para 
los servicios odontológicos, ya que es directo. 

17 El excedente de ingresos es netamente propiedad de la clínica. 

18  Brinda todos los servicios odontológicos. 

19 
La mayoría del personal de la Clínica Dental Delfín Blue son personas con estudios de nivel 
superior los doctores posgradistas muy bien calificados 
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2.3.1.2.  MATRIZ 2 

N#  OPORTUNIDADES 

1  Accesibilidad a préstamos micro empresariales. 

2  Mejoramiento en el sector de la Salud. 

3  Crecimiento Empresarial. 

4  Abastecimiento normal de materiales odontológicos 

5 
Se podrá adquirir mayor información tecnológica y profesional favoreciendo al 
aprendizaje de los integrantes de la empresa. 

6 
Facilita el ingreso a distintos mercados que anteriormente se hallaban menos 
accesibles al intercambio. 

7  Relativa estabilidad económica del pais 

8  Relativa estabilidad de precios 

9  Menores costos financieros para los sectores productivos. 

10  Mayores plazos financieros para los productores y consumidores 

11  Capacidad de adquirir tratamientos odontológicos en la ciudad de Quito 

12 
Fácil acceso a incrementar personal por demanda de empleo en  la Clínica 
Dental Delfín Blue a razón de crecimiento empresarial. 

13  Posibles pacientes migrantes, por precios bajos en el Ecuador 

14 
Los familiares, de los migrantes, en el Ecuador tendrían recursos para la 
atención odontológica. 

15  La adquisición de la tecnología es de fácil acceso con la globalización. 

16 
El conocimiento de las normas, ayuda a mantener protegido al medio ambiente 
del país. 

17  Control de los proveedores y laboratoristas por los Colegios de Odontólogos 

18 
El Colegio de Odontólogos respalda a los Doctores de la Clínica Dental Delfín 
Blue. 

19 
No existe una Clínica afiliada a seguros en el sector de Carcelén que afecte 
directamente a la Clínica Dental Delfin Blue. 

20 
Oportunidad para que los odontólogos de la Clínica Dental Delfin Blue realicen 
estudios en el extrajero 

21  La Educación fomenta la concientización por la salud oral. 
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2.3.1.3.  MATRIZ 3 

N#  DEBILIDADES 
1  Mucho tiempo de espera en cada paciente. 
2  Bajo nivel de servicio al cliente 
3  No posee software que ayuden a la organización de pacientes particulares. 

4 
Inexistencia de programas contables que permitan conocer los ingresos y egresos que genera la 
clínica. 

5  No existe previos análisis por parte de la gerencia en la toma de decisiones. 
6  No existen objetivos y metas bien definidas. 
7  No existe un reglamento interno 
8   No está definida la misión y la visión de la clínica 
9  No posee suficiente personal  

10  Mal manejo en la agenda de citas médicas. 
11  No tiene una página web que permita establecer un contacto personalizado con los clientes. 
12  No posee un plan adecuado de publicidad. 
13  Falta de una completa capacitación  al personal en servicio al cliente. 
14  No existe una buena comunicación interna en la clínica, ocasionando serios inconvenientes internos. 
15  Responsabilidades no bien definidas en cada empleado. 
16  Preferencias de pacientes a determinadas clínicas afiliadas 
17  Plan estratégico de marketing 
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2.3.1.4.  MATRIZ 4 

 

N#  AMENAZAS 

1 
El incremento de la  inflación  limita el gasto de las familias y disminuye la capacidad de acceder al 
servicio odontológico.  

2  Incremento en la tasa activa 
3  Preferencias de pacientes a determinadas clínicas afiliadas  
4   El ahorro, por el incremento en la tasa pasiva. 

5 
Dependiendo del poder adquisitivo de la competencia, puede realizar la adquisición de materiales y 
equipos más sofisticados. 

6 
Tanto la actividad económica en donde se ubica la clínica, como el crecimiento económico es 
afectado por la inestabilidad política.   

7 
El Ecuador como país no invierte en la investigación científica y en la tecnología, perjudicando al 
desarrollo de la clínica. 

8  Ingreso de nuevas clínicas a las afiliaciones 

9 
Grande tramitología que se debe cumplir con las ordenanzas en el Cuerpo de Bomberos, Municipio 
de Quito para tener el Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 
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2.3.1.5. MATRIZ 5 

   FORTALEZAS          

   IMPACTO  ALTO   MEDIO BAJO

N#  FACTOR  5  3 1

1  Posee buenos descuentos y financiamientos en todas sus compras. X       

2 

El servicio que presta todos los proveedores de la clínica es a domicilio, 
por lo tanto el tiempo de espera es corto, promoviendo a la eficiencia en 
abastecimiento de productos.     X    

3 
 Excelente relación con proveedores, eficiencia en la obtención de todos 
los productos. X       

4 

El servicio y atención recibida por nuestros pacientes asegurados, 
promueve a ser referidos a otras personas (familiares, amigos), 
incrementando nuestra clientela.  X       

5 
Maneja políticas de servicio a la comunidad, que promueve a la buena 
imagen de la clínica en el sector.  X       

6  Reconocimiento de la marca, en participación de brigadas odontológicas X       

7 
Los precios de los tratamientos son más atractivos que en las clínicas de 
categoría A afiliadas a seguros. X       

8  Utilización de tarjetas de crédito. X       

9  Maneja alternativas de financiamiento para los pacientes. X       

10 
El crecimiento y rentabilidad que posee actualmente es positivo y 
promueve a la reinversión para mejoras. X       

11  Posee un diagrama estructural que ayuda a la identificación de fusiones. X       

12  Las instalaciones de la clínica son muy agradables para los clientes. X       

13  Pertenece a las clínicas afiliadas a seguros X       

14  e-dentalsys le proporciona publicidad X       

15 
No existen costos extras en los canales de distribución en la Clínica Dental 
Delfín Blue para los servicios odontológicos, ya que es directo.    X    

16  El excedente de ingresos es netamente propiedad de la clínica. X       

17   Brinda todos los servicios odontológicos. X       

18 
La mayoría del personal de la Clínica Dental Delfín Blue son personas con 
estudios de nivel superior los doctores posgradistas muy bien calificados x       
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2.3.1.6. MATRIZ 6 

  OPORTUNIDADES       
  IMPACTO  ALTO   MEDIO BAJO

N#  FACTOR  5  3 1
1  Accesibilidad a préstamos micro empresariales. X       
2  Mejoramiento en el sector de la Salud.    X    
3  Crecimiento Empresarial. X       
4  Abastecimiento normal de materiales odontológicos X       

5 
Se podrá adquirir mayor información tecnológica y profesional 
favoreciendo al aprendizaje de los integrantes de la empresa  X       

6 
Facilita el ingreso a distintos mercados que anteriormente se hallaban 
menos accesibles al intercambio.    X    

7  Relativa estabilidad económica del país X       
8  Relativa estabilidad de precios X       
9  Menores costos financieros para los sectores productivos. X       

10  Mayores plazos financieros para los productores y consumidores X       

11 
Personas con capacidad de pagar tratamientos odontológicos en la ciudad 
de Quito X       

12 
Fácil acceso a incrementar personal por demanda de empleo en  la Clínica 
Dental Delfín Blue a razón de crecimiento empresarial.    X    

13  Posibles pacientes migrantes, por precios bajos en el Ecuador X       

14 
Los familiares, de los migrantes, en el Ecuador tendrían recursos para la 
atención odontológica. X       

15  La adquisición de la tecnología es de fácil acceso con la globalización. X       

16 
El conocimiento de las normas, ayuda a mantener protegido al medio 
ambiente del país.    X    

17 
Control de los proveedores y laboratoristas por los Colegios de 
Odontólogos       X 

18 
El Colegio de Odontólogos respalda a los Doctores de la Clínica Dental 
Delfín Blue. X       

19 
No existe una Clínica afiliada a seguros en el sector de Carcelén que 
afecte directamente a la Clínica Dental Delfín Blue. X       

20 
Oportunidad para que los odontólogos de la Clínica Dental Delfín Blue 
realicen estudios en el extranjero X       

21  La Educación fomenta la concientización por la salud oral. X       
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2.3.1.7. MATRIZ 7 

  DEBILIDADES       
  IMPACTO  ALTO  MEDIO BAJO 
N#  FACTOR  5  3 1
1  Mucho tiempo de espera en cada paciente. X       
2  Bajo nivel de servicio al cliente X       
3  No posee software que ayuden a la organización de pacientes particulares. X       

4 
Inexistencia de programas contables que permitan conocer los ingresos y 
egresos que genera la clínica. X       

5  No existe previos análisis por parte de la gerencia en la toma de decisiones. X       
6  No existen objetivos y metas bien definidas. X       
7  No existe un reglamento interno X       
8   No está definida la misión y la visión de la clínica X       
9  No posee suficiente personal  X       

10  Mal manejo en la agenda de citas médicas. X       

11 
No tiene una página web que permita establecer un contacto personalizado con 
los clientes. X       

12  No posee un plan adecuado de publicidad. X       
13  Falta de una completa capacitación  al personal en servicio al cliente. X       

14 
No existe una buena comunicación interna en la clínica, ocasionando serios 
inconvenientes internos. X       

15  Responsabilidades no bien definidas en cada empleado. X       
16  Preferencias de pacientes a determinadas clínicas afiliadas X       
17  No existe un plan estratégico de marketing X       

 

2.3.1.8. MATRIZ 8 

   AMENAZAS          
   IMPACTO  ALTO   MEDIO BAJO 

N#  FACTOR  5  3 1

1 
El incremento de la  inflación  limita el gasto de las familias y disminuye la 
capacidad de acceder al servicio odontológico.  X       

2  Incremento en la tasa activa    X    

3  Preferencias de pacientes a determinadas clínicas afiliadas   X       
4   El ahorro, por el incremento en la tasa pasiva.        X 

5 
Dependiendo del poder adquisitivo de la competencia, puede realizar la 
adquisición de materiales y equipos más sofisticados. X       

6 
Tanto la actividad económica en donde se ubica la clínica, como el crecimiento 
económico es afectado por la inestabilidad política.   X       

7 
El Ecuador como país no invierte en la investigación científica y en la 
tecnología, perjudicando al desarrollo de la clínica.    X    

8  Ingreso de nuevas clínicas a las afiliaciones X       

9 

Grande tramitología que se debe cumplir con las ordenanzas en el Cuerpo de 
Bomberos, Municipio de Quito para tener el Certificado de Funcionamiento del 
Cuerpo de Bomberos. X       



 
 

 

2.3.1.9. MATRIZ FO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3.1.10.  MATRIZ DA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3.1.11.  MATRIZ FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3.1.12.  MATRIZ DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3.1.13.  MATRIZ F.O.D.A. (RESUMEN) 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
Posee buenos descuentos y financiamientos en todas sus compras.  Crecimiento Empresarial.  
El servicio y atención recibida por nuestros pacientes asegurados, promueve a ser 
referidos a otras personas (familiares, amigos), incrementando nuestra clientela.  

Se podrá adquirir mayor información tecnológica y profesional favoreciendo 
al aprendizaje de los integrantes de la empresa.  

Maneja políticas de servicio a la comunidad, que promueve a la buena imagen de la 
clínica en el sector.  

Oportunidad para que los odontólogos de la Clínica Dental Delfín Blue 
realicen estudios en el extranjero  

Reconocimiento de la marca, en participación de brigadas odontológicas  Posibles pacientes migrantes, por precios bajos en el Ecuador  
El crecimiento y rentabilidad que posee actualmente es positivo y promueve a la 
reinversión para mejoras.  La adquisición de la tecnología es de fácil acceso con la globalización.  

Las instalaciones de la clínica son muy agradables para los clientes.  
No existe una Clínica afiliada a seguros en el sector de Carcelén que afecte 
directamente a la Clínica Dental Delfín Blue.  

Pertenece a las clínicas afiliadas a seguros  Las remesas promueven el poder adquisitivo en el Ecuador.  

E-dentalsys le proporciona publicidad  
Personas con capacidad de pagar tratamientos odontológicos en la ciudad de 
Quito  

 Brinda todos los servicios odontológicos.  
Facilita el ingreso a distintos mercados que anteriormente se hallaban menos 
accesibles al intercambio.  

DEBILIDADES  AMENAZAS  
No posee software que ayuden a la organización de pacientes particulares.  Incremento en la tasa activa  
Inexistencia de programas contables que permitan conocer los ingresos y egresos 
que genera la clínica.  

Dependiendo del poder adquisitivo de la competencia, puede realizar la 
adquisición de materiales y equipos más sofisticados.  

No existe previos análisis por parte de la gerencia en la toma de decisiones.  
El Ecuador como país no invierte en la investigación científica y en la 
tecnología, perjudicando al desarrollo de la clínica.  

No posee un plan adecuado de publicidad.  Ingreso de nuevas clínicas a las afiliaciones  

No existe objetivos y metas bien definidas.  

Grande tramitología que se debe cumplir con las ordenanzas en el Cuerpo de 
Bomberos, Municipio de Quito para tener el Certificado de Funcionamiento 
del Cuerpo de Bomberos.  

 No está definida la misión y la visión de la clínica  Preferencias de pacientes a determinadas clínicas afiliadas  
No existe un plan estratégico de marketing   
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CAPITULO III  

 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

Para realizar la investigación de mercado se pondrá en conocimiento que la Clínica 

Dental Delfín Blue, es una empresa afiliada a E-dentalsys, administradora de servicios 

odontológicos, la cual se encarga de dirigir al paciente asegurado a las diferentes clínicas 

afiliadas, ya sea por ubicación de domicilio o trabajo, pedido del paciente o por indicación 

de la misma administradora. (Ver gráfico 11) 

CUADRO 1: CUADRO EXPLICATIVO DE ENVÍO DE PACIENTES A LA CLÍNICA DENTAL 
DELFÍN BLUE 

 

    Fuente: Clínica Dental Delfín Blue.    
    Realizado por: Tamara Correa G.  

 

En el gráfico 12, se puede observar, que la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue es una 

empresa a la cual el 70% de sus pacientes afiliados son pacientes de Seguros Álamo, 

Broker de Seguros Colonial, servicio otorgado para personas poseedoras de la tarjeta 

Cuota Fácil del banco Unibanco.  

Como se ha comprobado en los presupuestos realizados a los pacientes de Seguros Álamo, 

la cobertura que éstos poseen es mínima aproximadamente de un 20 % de descuento en 

todos los tratamientos, excepto la Profilaxis,  rayos x, extracciones por emergencia que no 

sean cirugías de terceros molares tienen una cobertura del 100%, y el 80% para 
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endodoncias por emergencia, este tipo de coberturas lo obtienen los pacientes dependiendo 

si es diagnosticado emergente por el odontólogo, y se lo realiza una pieza dental cada seis 

meses, políticas  del E-dentalsys. 

GRAFICO 12: PORCENTAJES DE LOS PACIENTES EXISTENTES EN LA CLÍNICA 
DENTAL DELFÍN BLUE 

 

    Fuente: Registro de pacientes de la Clínica Dental Delfín Blue. 
    Realizado por: Tamara Correa G. 

Se ha verificado que los pacientes del Seguros Álamo enviados a la Clínica Dental Delfín 

Blue son personas de un nivel económico medio a medio bajo de los cuales como 

anteriormente se mencionó ocupan el 70% de pacientes que posee la Clínica, es decir  la 

mayoría, en cambio de los pacientes de Seguros Equivida y Cervantes no se posee un 

porcentaje considerable a lo que necesita la Clínica, puesto que estos seguros cubren el 

80% de todos los tratamientos,  exceptuando los tratamientos de estética, como prótesis, 

implantes, coronas, incrustaciones, que tienen una cobertura del 20%. 

A ésta realidad que preocupa a la clínica puesto que la inversión realizada para la 

remodelación y ampliación fueron enfocadas para pacientes de los seguros Equivida y 

Cervantes que son pacientes que se encuentran trabajando en empresas reconocidas y que 

posee un nivel económico medio a medio alto, por lo que para la clínica Dental Delfín Blue 

le conviene captar esta clase de pacientes para poder estar segura que la inversión realizada 

va ha ser recuperada y va a estar enfocada a ese mercado que se necesita. 

Equivida es compañía de seguros para personas, la misma que brinda varios productos, en 

los cuales se encuentra Equiedent. 
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3.1. METODOLOGÍA. 

3.1.1 POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO. 

Para la investigación actual, la población objetivo son todas las personas que forman parte 

de la población económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito, y que están 

aseguradas en Equident- Seguro Dental, un producto de Equivida “Compañía de Seguros y 

Reaseguros”, tanto titulares como cargas familiares (esposa, esposo, hijos). 

Equident – Seguro Dental 

Es el primer y único seguro dental corporativo del Ecuador, con la más grande red de 

clínicas, 300 odontólogos, 100 sillones odontológicos, coberturas básicas y de 

especialización, beneficio extensible a su familia, costos bajos, procesos ágiles y sencillos, 

y todo a través del más moderno servicio informático e-busines.8 

Coberturas 
• General  
• Preventivo 
• Operatoria  
• Cirugía  
• Periodoncia  
• Endodoncia  
• Odontopedriatía  
• Ortodoncia  

 
                                                            
8 http://www.equivida.com/products/equident.html 
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TABLA 24: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2005-2008. 
 

Población Censo            Proyección año y Tasa de Crecimiento ÁREA 
1990 2001 2005 2006 2007 2008 

TOTAL DISTRITO 1.388.500  1.842.201 2.007.767 2.051.938 2.097.080  2.143.216 
QUITO URBANO 1.105.526  1.397.698 1.504.991 1.533.586 1.562.724  1.592.416 
 

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001; INEC 
Realizado por: Tamara Correa G.  

Información adicional: eestevez@quito.gov.ec  
 

Para conocimiento la división política de la ciudad de Quito se encuentra dividida por 8 

zonas Distritales: 

 
 

 
Los distritos de Quito son denominados localmente como parroquias urbanas y son en 

total 19: 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 24 se pude observar la población del último Censo realizado en el 2001, seguido 

por las proyecciones de los años 2005 hasta el 2008, con una tasa de crecimiento del 2.2% 

• Administración Zona Equinoccial (La Delicia)
• Administración Zona Calderón 
• Administración Zona Norte (Eugenio Espejo)
• Administración Zona Centro (Manuela Sáenz)
• Administración Zona Sur (Eloy Alfaro) 
• Administración Zona de Tumbaco 
• Administración Zona Valle de Los Chillos 
• Administración Zona Quitumbe 

1.   Alfaro  11. El Salvador  
2.   Benalcázar  12. San Blas  
3.  Chaupicruz  13. San Marcos  
4.  Chillogallo 14. San Roque  
5.  Cotocollao  15. San Sebastián  
6.  La Floresta 16. Santa Bárbara  
7.  González Suárez  17. Santa Prisca  
8.  Guápulo  18. La Vicentina  
9.  La Libertad  19. Villa Flora 
10. La Magdalena   
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hasta el 2010, según lo establecido por el INEC, para el Distrito Metropolitano de Quito, en 

donde el numero establecido para el año actual es de 2.143.216 habitantes. 

En la investigación va ser propicio conocer también la población que corresponde al área 

urbana de Quito, ya que hay que tomar en cuenta que la clínica Dental Delfín Blue se 

encuentra  ubicada al norte de la ciudad y  no todas las personas aseguradas a Equident que 

habiten en los sectores como Tumbaco, Pifo, Valle de los Chillos o Quitumbe, puedan o 

quieran ser pacientes de  la clínica por la distancia existente entre zonas, es por ello que 

según las proyecciones para el año 2008 la población de Quito urbano es de 1.592.416 

habitantes. 

TABLA 25: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS 
Y GRUPOS DE OCUPACIÓN POR CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Fuente:  INEC    

Realizado por: Tamara Correa G.  
 

Siguiendo con el análisis hay que tomar en cuenta que nuestra población son personas que 

trabajan en una empresa afiliada a Equivida, por lo tanto pertenece a la población ocupada 

y para ello nos basaremos en Tabla 25, la misma que nos muestra que la población ocupada 

es de 748.824 habitantes. 

           CATEGORÍA OCUPACIONAL       

SECTORES ECONÓMICOS Y 
GRUPOS DE OCUPACIÓN  TOTAL  PATRONO

CUENTA 
PROPIA

TRABAJADOR 
NO 

REMUNERA 
ASALARIADO DE 

GOBIERNO  
ASALARIADO 
PRIVADO 

EMPLEADO 
DOMÉSTICO 

QUITO URBANO  748.824  50070 181607 54747 69368  363198 29834
Persona direct/admin. Publica 
y empresa  31390  7627 467 500 6549  16247   
Profesionales Científicos e 
intelectuales  83426  7811 15545 1478 21455  37138   
Técnicos y profesionales de 
nivel medio  77500  1470 9291 441 13831  52467   
Empleados de oficina  68124  3358 4038 7012 7000  46716   
Trabajadores de los servicios y 
comerciantes  176081  15068 52806 30430 7226  70551   

Trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros  2735  1536 1199            
Oficiales operarios y 
artesanos  109249  8888 32174 2494 2054  2058   

Operadores de Instalar 
maquinas y montaduras  58097  2995 17438 906 2953  33804   

Trabajadores no calificados  139343  1318 48649 11484 5418  42640 29834

Fuerzas Armadas  2878              2878   
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Además es muy importante conocer a la población económicamente activa, ya que nos 

indica la cantidad de personas, entre hombres y mujeres que pueden pagar un seguro dental 

y que estarían dispuestas a pagar un tratamiento de estética dental. 

TABLA No. 26 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO, POR ZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  INEC    
Realizado por: Tamara Correa G.  

 

Población Económicamente Activa (PEA) 
PARROQUIA, ADMINISTRACIÓN 
O DELEGACIÓN ZONAL Hombres Mujeres Total 

TOTAL  374216 250988 625204 

QUITUMBE 48.493 24.854 73.347 
Guamani 10.033 5.028 15.061 
Turubamba 7.517 3.785 11.302 
La Ecuatoriana 10.283 5.232 15.515 
Quitumbe 9.962 5.033 14.995 
Chillogallo 10.698 5.776 16.474 
ELOY ALFARO 104.170 66.255 170.425 
La Mena 9.239 5.369 14.608 
Solanda 19.733 12.454 32.187 
La Argelia 12.248 6.532 18.780 
San Bartolo 14.999 9.670 24.669 
La Ferroviaria 17.132 10.215 27.347 
Chilibulo 11.782 7.661 19.443 
La Magdalena 7.822 6.066 13.888 
Chimbacalle 10.768 8.003 18.771 
Lloa 447 285 732 
MANUELA SAENZ (Centro) 59.240 40.716 99.956 
PuengasÍ 12.403 7.876 20.279 
La Libertad 7.633 4.841 12.474 
Centro Histórico 14.363 9.647 24.010 
Itchimbia 9.230 7.168 16.398 
San Juan 15.611 11.184 26.795 
EUGENIO ESPEJO (Norte) 94.393 75.600 169.993 
Belisario Quevedo 11.819 9.857 21.676 
Mariscal Sucre 4.176 3.729 7.905 
Iñaquito 11.398 9.864 21.262 
Rumipamba 7.801 7.135 14.936 
Jipijapa 9.246 7.810 17.056 
Cochapamba 11.827 7.599 19.426 
Concepción 9.169 8.311 17.480 
Kennedy 18.002 14.501 32.503 
San isidro del inca 7.579 4.676 12.255 
Nayón 2.577 1.693 4.270 
Zámbiza 799 425 1.224 
LA DELICIA  67.920 43.563 111.483 
Cotocollao 8.275 6.670 14.945 
Ponceano 13.267 10.042 23.309 
Comité del Pueblo 9.957 5.647 15.604 
El Condado 14.152 7.706 21.858 
Carcelén 10.112 6.739 16.851 
Nono 609 293 902 
Pomasqui 5.237 3.267 8.504 
San Antonio de Pichincha 5.253 2.696 7.949 
Calacalí 1.058 503 1.561 
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La tabla 26 nos indica la población económicamente activa del Distrito Metropolitano de 

Quito, dividida por las Administraciones Zonales y género, tabla que proporciona la 

información para la tabla 27 en donde se indica la población económicamente activa pero 

por sectores (norte, centro y sur),  incluyendo porcentajes. 

TABLA 27: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO: NORTE, CENTRO Y SUR, CON PORCENTAJES 

 Población Económicamente Activa (PEA)  

 SECTOR  Hombres 
 

Porcentaje 
 

Mujeres 
 

Porcentaje  Total  
 

Porcentaje  

Sur 152.663 40,80% 91.109 36,30% 243.772 38,99% 

Centro  59.240 15,83% 40.716 16,22% 99.956 15,99% 

Norte 162.313 43,37% 119.163 47,48% 281.476 45,02% 

TOTAL 374.216 100% 250.988 100% 625.204 100% 

 
Fuente:  INEC    
Realizado por: Tamara Correa G.  

 

Estos datos en porcentajes son de mucha utilidad, puesto que ayuda a conocer el nivel 

económico de los sectores, y la cantidad de hombres y mujeres con capacidad de adquirir 

un tratamiento odontológico. 

Además  podemos observar que el mayor porcentaje existente entre sectores es de 45.02%  

en el sector norte seguido por el sector sur con 38.99%,  y finalmente el valor de 15.99%, 

perteneciente al sector centro. 

Esta información ayuda a la investigación para conocer el sector donde debemos realizar 

las encuestas, tomando en cuenta el lugar donde queda ubicada la Clínica, además de 

conocer que el sector norte de Quito es el sector donde existe mayor población 

económicamente activa con 281.476 habitantes, lo cual es una oportunidad ya que tenemos 

una gran posibilidad de que las personas que sean aseguradas y no estén conformes con su 

sonrisa y tengan la capacidad de pago para adquirir un tratamiento en estética dental. 
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TABLA 28: CLIENTES AFILIADOS A EQUIVIDA CON SU PRODUCTO EQUIDENT, 
ASEGURADOS TITULARES Y CARGAS FAMILIARES QUITO 
CLIENTE  CONVENIO  TITULARES  CARGAS  TOTAL 

 EQUIVIDA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL INDIVIDUAL  PLAN SALUD  45  72 117
   TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  47  74 121
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  54  162 216
AAUG DEL ECUADOR S.A.  SELECT DENT I  30  55 85
   TOTAL DENT I  5  10 15
   TOTAL DENT II  47  78 125
ADECCOIBERIA S.A.  SELECT DENT I  2  0 2
AFEX Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  1  2 3
   TOTAL DENT II FUERZA DE VENTAS  2  4 6
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5  7 12
ALLTECH ECUADOR S.A  TOTAL DENT I  8  3 11
AMANCO PLASTIGAMA S.A.  SELECT DENT I  1  0 1
CASABACA S.A.  TOTAL DENT II  15  20 35
CIDESCOL CIA. LTDA  TOTAL DENT II  12  23 35
   SELECT DENT I  1  0 1
   TOTAL DENT I  1  3 4
CIFRACEGCIFRASEG Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5  3 8
CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTDA  TOTAL DENT III  20  20 40
CONCENTRACION DEPORT. PICHINCH  PREVE DENT I  452  68 520
CONCONCLINA C.A  TOTAL DENT II  145  98 243
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO LTDA.  TOTAL DENT II  37  48 85
DRAGON ENPOWERMENT S  PLAN REPSOL  89  182 271
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.  TOTAL DENT II  98  45 143
EMPLEADOS EQUIVIDA  TOTAL DENT I  285  321 606
GRAIMAN CIA.LTDA.  SELECT DENT I  120  79 199
HENKEL ECUATORIANA  TOTAL DENT II  45  39 84
   TOTAL DENT III  36  38 74
HILSEA INVESTMENTS LTD.  SELECT DENT I  20  10 30
   TOTAL DENT III  45  49 94
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL  TOTAL DENT II  94  144 238
INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED  SELECT DENT I  101  15 116
LABORATORIO ROCHE  SELECT DENT I  56  94 150
   TOTAL DENT II  34  58 92
PRONACA Y/O EMPRESAS FILIALES  SELECT DENT MEDIKEN  2357  1451 3808
RAUL COKA BARRIGA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  156  98 254
SALUD PLAN DENTAL QUITO  PLAN SALUD  76  12 88
SEIPRAC CIA. LTDA.  PREVE DENT I  36  0 36
SANTILLANA S.A.  TOTAL DENT II  19  9 28
SERMAD CIA. LTDA.  TOTAL DENT II  12  23 35
TATA SOLUTION CENTER  SELECT DENT I  7  5 12
   TOTAL DENT I  3  4 7
   TOTAL DENT II  35  44 79
TECNISEGUROS  TOTAL DENT II  136  96 232
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  3  8 11
   SELECT DENT I  22  35 57
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  98  82 180
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  25  13 38
ZHM SEGUROS / CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  1  4 5
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  1  3 4
BANCO DEL PICHINCHA  TOTAL DENT I  380  197 577
   TOTAL DENT II  20  22 42
   SELECT DENT I  298  150 448
MEGASANTAMARÍA  SELECT DENT I  120  58 178
   TOTAL DENT I  54  24 78
MULTICINES S.A.  TOTAL DENT I  98  78 176

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO  TOTALES  5.915  4.240 10.155

Fuente:  Equivida Compañìa de Seguros y Reaseguros 
Realizado por: Tamara Correa G.    
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En la Tabla 28 en la población objetivo de estudio,  podemos encontrar a los clientes 

afiliados a Equivida con su producto Equident en la ciudad de Quito y el número de 

asegurados de acuerdo a los diferentes planes que éste posee, como también a conocer el 

número de cargas familiares de los empleados de cada empresa. 

Es así que se obtienen: total de titulares de planes una población de 5.915 personas 

aseguradas, cargas familiares 4.240, dando un total de personas aseguradas en Equident de 

10.155 personas en Quito. 

TABLA 29: POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO  TOTALES  5.915 + 4.240  10.155
Fuente:  Equivida Compañìa de Seguros y Reaseguros 

     Realizado por: Tamara Correa G.   

La población objetivo de estudio son 10.155 personas aseguradas en Equivida Compañía de 

Seguros y Reaseguros con el producto Equident ciudad Quito.  

Las personas que adquieren ya sea un seguro de vida o en este caso de salud, son personas 

que les gusta prevenir para cualquier urgencia que se presente posteriormente ya sea para 

bien de sí mismo o para sus familiares, pero también es importante saber que muchos de los 

asegurados no conocen muy bien todos los beneficios que poseen con su seguro, sin 

embargo saben que lo tienen, y que en cualquier momento lo podrían usar. 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el segmento de mercado y marketing meta, a fin de satisfacer las necesidades 

de los consumidores en tal mercado a través de la correcta toma de decisiones respecto a los 

elementos base (producto, precio, promoción y distribución). 

3.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer cuáles son las características, necesidades y satisfacciones en evolución 
que busca el mercado meta. 

 Conocer la demanda de tratamientos odontológicos que existe en el mercado meta. 

TITULARES CARGAS  TOTAL
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 Determinar qué beneficios ofrece la Clínica Dental Delfín Blue, a cada segmento y 
compararlos con los que ofrece la competencia. 

 Conocer si la clínica se posiciona con un servicio distintivo y si es este necesario 
para el mercado meta. 

 Determinar cómo el mercado meta clasifica a la Clínica Dental Delfín Blue y sus 
competidores respecto a su posicionamiento, calidad y precio. 

 Conocer cuál es la imagen que tienen los segmentos específicos del mercado meta 
sobre la Clínica Dental Delfín Blue. 

 Identificar cuáles son las principales objeciones de los clientes potenciales para no 

realizarse los tratamientos odontológicos en la Clínica Dental Delfín Blue. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

3.3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVO. 

El principal objetivo de la investigación descriptiva, es describir algo, por lo general 
características o funciones del mercado. 

La investigación descriptiva se realiza debido a las razones siguientes: 

 Para describir las características de grupos relevantes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas del mercado. 

 Para calcular el porcentaje de unidades en una población objetivo que muestre 
ciertos comportamientos. 

 Para determinar las percepciones de características del  servicio. 

 Para determinar el grado en el que asocian las variables de marketing. 

 Para hacer pronósticos específicos.9 

Este tipo de investigación genera datos de primera mano, con el propósito de realizar un 

análisis general que ayudará a identificar un diferente parámetro del problema. 

3.3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El propósito del modelo cuantitativo, es medir un parámetro de una población para llegar a 

un resultado concluyente que soporte una decisión bajo un riesgo previsto. 

                                                            
9 Naresh K.Malhotra, Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado 4ta Edición pag.78, Investigación Descriptiva. 
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Por medio de la propuesta de una encuesta se realizará un plan piloto en las empresas del 

mercado meta de la Clínica Dental Delfín Blue, para llegar a un resultado que sea de base 

para el desarrollo de la propuesta de este estudio. 

3.3.3. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

3.3.3.1. LA ENCUESTA 

Se la utilizará para obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales es de 

mucha importancia para el investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

3.3.3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.3.2.1. FUENTE INTERNA 

Datos confidenciales internos de clientes y asegurados por tipo de plan, de la empresa 
Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros. 

Datos Confidenciales internos de pacientes, de la empresa E-dentalsys. 

3.3.3.2.2. FUENTE EXTERNA 

Datos obtenidos fueron de diferentes páginas web, libros, folletos, etc. Los cuales fueron 
consultados en: 

1. Datos de población  total del Distrito Metropolitano de Quito obtenidos del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Población económicamente activa de Quito urbano y Distrito Metropolitano de 
Quito y su área urbana, obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INEC. 

3. Datos sobre las empresas afiliadas a Equivida, obtenidos por la Superintendencia de 
Compañías. 
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3.4. CALCULO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra es calculada a través de la realización de una encuesta en donde 

fue analizada una pregunta de la encuesta piloto, con el propósito de determinar el valor de 

la probabilidad de encontrar el elemento deseado (p) y la probabilidad de no encontrar el 

elemento deseado (q). 

La encuesta piloto se realizó a 30 personas aseguradas a Equivida con el seguro Equident, 

pertenecientes al personal de Multicines y al Bco. del Pichincha del Condado Shopping, 

siendo la pregunta la siguiente:  

¿USTED ESTÁ CONFORME CON SU DENTADURA? 

    SI                     NO 

Escala: Nominal. 

De la pregunta filtro se obtuvo que el 87% de las personas a las que se les realizó ésta 

pregunta dijo que SI y el 13% dijo que NO de esta forma se obtiene: 

p = 0,87 

q = 0,13 

Para poder determinar la fórmula que se aplicará para el cálculo de la muestra, primero 

debemos considerar: 

 La pregunta utilizada para el cálculo de p y q es de escala nominal. 

 La población es finita. 

 Se desconoce la varianza poblacional. 

Con estos antecedentes la fórmula a aplicarse para el cálculo de la muestra es:  
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Los datos de esta fórmula se refieren a: 

DATOS VALORES 
n = Tamaño de la muestra.   
p =  Probabilidad de éxito de un evento. 0,87 
q = Probabilidad de fracaso de un evento. 0,13 
e = Grado de error permitido. 5% 
z = Valor de la distribución normal correspondiente a un nivel de 
confianza. 1,96 
N = Tamaño del universo 10.155 

 

Se reemplaza en la fórmula y se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión se deberá levantar como muestra un total de 169 encuestas, las mismas 

que deberán ser aplicadas en las diferentes empresas afiliadas de Equivida en Quito, 

tomando como fuente los datos de la Tabla No. 28, donde se describe la cantidad de 

asegurados según cada empresa afiliad, con sus diferentes planes dentales. 

Se aclara en el análisis que muchas empresas  afiliadas, como Multicines, Bco. Pichinca, 

Casa Baca, etc., poseen varias sucursales por lo que se tomará mayor  importancia para la 

realización de las encuestas, las sucursales ubicadas al norte de Quito puesto que la Clínica 

se encuentra ubicada en la Ciudadela Carcelén al Norte de Quito. 

3.4.1. PRUEBA PILOTO. 

Con el propósito de conocer cuáles son las deficiencias de la encuesta, se llevó a 

cabo un pre-test de 20 personas, en donde se pudo observar ciertos inconvenientes en las 

preguntas al momento de contestarlas, por parte de las personas participantes, que se 

tomará muy en cuenta para la encuesta final. 

13,0*87,0*96,1)1155.10(05.0
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n =169 
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Siendo éstas las siguientes: 

 Se elimina la pregunta de empresa, puesto que no depende de qué empresa 

pertenezca el afiliado sino del plan al cual esté asegurado. 

 Se elimina la pregunta 5 puesto que el 98% de las empresas afiliadas se encuentran 

ubicadas al norte y centro norte de Quito. 

 La pregunta 6 y 7 tienen similitud por lo que se elimina la pregunta 6 

 Tanto en la pregunta 6 como en la pregunta 7, los encuestados conocían más de una 

de las clínicas mencionadas, por lo que muchos señalaron dos opciones. En estas 

preguntas se abre la opción a responder más de una clínica. 

 La pregunta 9 tiene similitud con la pregunta 10, por lo que se elimina. 

 Las preguntas 10 y 11 están mal estructuradas, puesto que no existe un seguimiento 

lógico a los ítems propuestos para que el encuestado pueda calificarlas y no hay la 

instrucción necesaria para que se realice la contestación correctamente. 

 En la pregunta 10 muchas de la personas no entendieron que se quiso decir con: 

“INFORMACIÓN CORRECTA DE CITAS” lo que imposibilitaba el seguimiento 

normal a la contestación de la encuesta, por lo que el ítem antes mencionado fue 

eliminado. 

 La pregunta 15 se elimina puesto que es una pregunta que las personas no 

comprenden. 

 La pregunta 16 es demasiado técnica impidiendo  la facilitad de comprensión del 

encuestado, por lo que cambia la terminología.  

 Se elimina la pregunta 17 ya que resulta ser una pregunta muy subjetiva y se la 

reemplaza por una más objetiva. 

 Se añade una pregunta sobre la preferencia en la forma de pago de los tratamientos. 

El pre-test que se desarrolló fue el siguiente:  
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ENCUESTA PILOTO 
 Sr.(a) Estoy realizando una encuesta acerca de su plan dental del seguro Equivida, de las clÍnicas afiliadas  
 y sus servicios, y quisiera porfavor se digne en contestar el siguiente cuestionario. 
 INSTRUCCIONES:           
 LEA DETENIDAMENTE CADA PREGUNTA ANTES DE CONTESTARLA 
 MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA DE SU PREFERENCIA  
 POR FAVOR RESPONDA CON SINCERIDAD, DE ELLO DEPENDE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
            
 EDAD            
 GENERO F    M        
 EMPRESA               
 SECTOR DONDE USTED VIVE SECTOR DONDE USTED TRABAJA 
 NORTE    NORTE        
 CENTRO    CENTRO        
 SUR    SUR        
 VALLE DE TUMBACO    VALLE DE TUMBACO        
 VALLE DE LOS CHILLOS    VALLE DE LOS CHILLOS        
1. ¿HACE QUE TIEMPO USTED NO VISITA  AL ODONTÓLOGO?  
 MENOS DE 5 MESES            
 5 A 12 MESES            
 MAS DE 12 MESES            
2. ¿DE LOS SIGUIENTES PLANES DENTALES, CUÁL ES QUE POSEE USTED? 
 

PREVE DENT I    
TOTAL DENT IV FUERZA DE 
VENTAS         

 TOTAL DENT I    SELECT DENT MEDIKEN         
 TOTAL DENT II    SELECT DENT I         
 TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS    PLAN SALUD         
    PLAN REPSOL         
3. ¿CONOCE USTED QUE COBERTURA POSEE SU PLAN DENTAL?  
  SI    NO        
4. ¿CONOCE USTED LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS A DONDE LLAMAR PARA TOMAR UNA CITA 

  ODONTOLÓGICA? 
  SI    NO        
            
5. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE TODAS LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS AFILIADAS A EQUIVIDA,   

QUE ESTÁN A SU DISPOSICIÓN Y SERVICIO? 
  SI    NO        
            
6. DE LA SIGUIENTE LISTA DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS AFILIADAS, CUÁL ES LA QUE USTED CONOCE: 
            
 · DENTAL DELFIN BLUE    · GLOBAL DENTAL         
 · ABDO CLINICAS DENTALES    · NOVADENTAL         
 · CAD – CAM DENTAL CENTER    · ODONTOCENTER         
 · CIROI             
 · DENTAL GOLD            
7. DE LA SIGUIENTE LISTA DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS AFILIADAS, CUAL DE ELLAS USTED HA VISITADO:  
            
 · DENTAL DELFIN BLUE    · GLOBAL DENTAL         
 · ABDO CLINICAS    DENTALES    · NOVADENTAL         
 · CAD – CAM DENTAL CENTER    · ODONTOCENTER         
 · CIROI    · VITALDENT         
 · DENTAL GOLD    · NINGUNA         
 SI SU RESPUESTA FUE LA ELECCIÓN DE UNA DE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS AFILIADAS,  
 CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA, CASO CONTARIO CONTINÚE CON LA PREGUNTA 11 
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8. USTED ASISTIÓ A LA CLÍNICA POR LA RAZÓN DE:    
 

· DOLOR DE ALGUNA PIEZA DENTAL 
· POR REALIZARSE UN 
TRATAMIENTO   DE ESTÉTICA         

 
· PARA CONOCER COMO ESTÁ MI  CAVIDAD BUCAL 

· POR REALIZARSE UN 
BLANQUEAMIENTO DENTAL         

 · HACER USO DEL SEGURO          
            
9. ¿CUÁL FUE LA RAZÓN POR LA CUAL USTED ELIGIÓ SER ATENDIDO EN LA CLÍNICA DONDE 

    ASISTIÓ USTED O SU FAMILIA? 
 · UBICACIÓN (CERCA DE SU DOMICILIO)    · PORQUE ES CONOCIDA          
 

· UBICACIÓN (CERCA DE SU TRABAJO)    
· RECOMENDADA POR 
AMIGOS         

 
   

· ME INDICÓ LA 
ASEGURADORA         

            
10. ¿CÓMO CALIFICARÍA A LA CLÍNICA QUE USTED O SU FAMILIA VISITARON PARA HACERSE ATENDER? 

MALO 1, EXCELENTE 5 
 · INFORMACIÓN CORRECTA DE CITAS 1 2 3 4 5  
 · RAPIDEZ DE ATENCIÓN, SEGÚN HORARIO DE CITA TOMADA. 1 2 3 4 5  
 · LIMPIEZA Y SERVICIO DURANTE SU ESTANCIA 1 2 3 4 5  
 · VALOR DE LOS TRATAMIENTOS POR EL PRECIO PAGADO 1 2 3 4 5  
 · SERVICIO GENERAL     1 2 3 4 5  
 · ACTITUD GENERAL DEL PERSONAL  1 2 3 4 5  
 · COMUNICACIÓN CON EL ODONTÓLOGO 1 2 3 4 5  
            
11. ¿QUE IMPORTANCIA TIENE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS,  
 PARA QUE USTED O SU FAMILIA  SE DIRIJA A LA CLÍNICA AFILIADA PARA HACERSE TRATAR? 

DE NINGUNA IMPORTANCIA 1, DE EXTREMA IMPORTANCIA 5 
 · POSEE TODAS LAS ESPECIALIALIDADES 1 2 3 4 5  
 · PRECIO     1 2 3 4 5  
 · CONOCIDA A TRAVÉS DE ALGÚN MEDIO   DE COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5  
 · RECOMENDADA POR ALGÚN AMIGO 1 2 3 4 5  
 · PROFESIONALES CONOCIDOS   1 2 3 4 5  
 · ORDEN Y ASEO     1 2 3 4 5  
 · ATENCIÓN AL CLIENTE     1 2 3 4 5  
 · TIEMPOS DE ESPERA PARA SER ATENDIDO 1 2 3 4 5  
 · MODERNAS INSTALACIONES   1 2 3 4 5  
 · EQUIPOS Y DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA 1 2 3 4 5  
            
12. ¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED LA UBICACIÓN, DE UNA CLÍNICA  
   ODONTOLÓGICA? (ELIJA SOLAMENTE UNA)     
 · NO ES IMPORTANTE PARA MI, SIEMPRE   Y 

CUANDO OBTENGA EXCELENTES 
RESULTADOS            

 · CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y CUANDO NO 
SEA MUY LEJOS DE MI DOMICILIO            

 · CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y CUANDO NO 
SEA   MUY LEJOS DE MI TRABAJO            

 · MUY IMPORTANTE            
            
13. ¿CREE USTED QUE LA BUENA SALUD E IMAGEN DE SU SONRISA, SON FUNDAMENTALES  
   HOY EN DÍA DONDE LA IMAGEN DE UNA PERSONA ES MUY IMPORTANTE? 
  SI    NO        
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14. ¿ESTÁ CONFORME CON SU SONRISA?       
  SI    NO        
            
15. ¿LE GUSTARÍA CAMBIAR LA IMAGEN DE SU SONRISA?   
  SI    NO        
            
16. DE LA SIGUIENTE LISTA QUE TIPO DE TRATAMIENTOS LE GUSTARÍA REALIZARSE  
 EN SU SONRISA:           
 · BLANQUEAMIENTO DENTAL           
 · ORTODONCIA            
              · BRAQUETS METÁLICOS           
              · BRAQUETS TRASPARENTES           
 · ARREGLO DE SONRISA SIN BRAQUETS           
 · PLACAS SIN GANCHOS METALICOS           
 · CAMBIO DE SONRISA            
            
17. SABÍA USTED QUE ENTRE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS AFILIADAS, EXISTEN NIVEL DE PRECIOS  

EN LOS TRATAMIENTOS QUE VARÍAN SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA CLÍNICA Y EL NOMBRE DE  
LA MISMA, PERO QUE BRINDAN LOS MISMOS SERVICIOS, EXELENTE CALIDAD DE PROFESIONALES,  
ATENCIÓN, INSTALACIONES ETC. DE LAS CUALES USTED PUEDE CONOCER Y APROVECHAR PARA  
TENER UN TRATAMIENTO DE CALIDAD PERO CON PRECIOS CÓMODOS PARA USTED Y SU FAMILIA. 

 SI ESTABA ENTERADO            
 NO ESTABA ENTERADO            
            
  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

3.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Las características principales que se tomaron en cuenta para diseñar la encuesta final 
fueron las siguientes: 

• Se consideró principalmente los objetivos del proyecto, como también los objetivos 
de la investigación de mercado. 

• Se utilizó preguntas con un vocabulario sencillo, específico y de fácil 
entendimiento. 

• La encuesta fue puesta a consideración del encuestado. 

• La definición de la encuesta de campo, gracias a la ayuda del pre-test. 

3.5.1. ENCUESTA FINAL 

 La encuesta consta de 17 preguntas, las mimas que están orientadas a conocer las 
características más importantes que influyen en el asegurado a tomar una cita en cierta 
clínica, su forma de pago, sus preferencias y necesidades. 
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3.5.1.1. OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS 

1. EDAD            
 18-25    26-35    35-45    MAS DE 45    
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Conocer la edad de los encuestados, con la finalidad de identificar el rango de 
edad en la que se encuentra el mercado  meta. 

Variable: Edad. 

2. GENERO F    M   
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Con la finalidad de saber si existe mayor demanda por parte de hombres o de 
mujeres y cumplir con el objetivo de conocer el segmento de mercado al cual deben 
enfocarse la Clínica Dental Delfín Blue, se conoce el género de las personas encuestadas. 

Variable: Género. 

3. SECTOR DONDE USTED VIVE 
 • NORTE   
 • CENTRO   
 • SUR   
 • VALLE DE TUMBACO   
 • VALLE DE LOS CHILLOS   
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer el sector donde vive el encuestado, con la finalidad de saber que 
pacientes están cerca de la clínica. 

Variable: Sector. 
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4. ¿DE LOS SIGUIENTES PLANES DENTALES, CUÁL ES QUE POSEE USTED?   
 • PREVE DENT I    • TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS   
 • TOTAL DENT I    • SELECT DENT MEDIKEN      
 • TOTAL DENT II    • SELECT DENT I        
 • TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS    • PLAN SALUD         
  • PLAN REPSOL        
              

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer qué tipo de plan posee el afiliado, con el propósito de saber que 
cobertura posee según su plan. 

 Variable: Planes Dentales. 

5. CON QUÉ FRECUENCIA ASISTIÓ AL ODONTÓLOGO EN ESTE 
AÑO: 

 

  
1 A 5 

VECES 
6 A 10 
VECES

MAS 
DE 10 

VECES
 USTED     x      
 SU ESPOSA  x         
 HIJO1        x   
 HIJO2  x         
 HIJO3     x      
               
        

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Conocer la frecuencia de asistencia a clínicas afiliadas, con el fin de descubrir si 
los afiliados utilizan su seguro dental. 

Variable: Frecuencia. 

6. ¿EN ALGUNA OCASIÓN, USTED INTENTÓ SACAR UNA CITA ODONTOLÓGICA, PERO NO LA 
OBTUVO PORQUE TODA LAS CLÍNICAS AFILIADAS ESTUVIERON OCUPADAS?  

  SI    NO    
Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal 
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Propósito: Conocer si en alguna ocasión los afiliados no pudieron obtener una cita 
odontológica con las clínicas afiliadas, con el propósito de saber el correcto manejo en la 
administración de servicios odontológicos.  

Variable: Citas Odontológicas 

7. ORDENE DEL 1 AL 5 A LAS CLÍNICAS AFILIADAS QUE USTED HA ESCUCHADO Y QUE MÁS 
RECUERDA EN ÉSTE MOMENTO, SIENDO 1 LA QUE MAS RECUERDA, 2 MAS O MENOS LA 
RECUERDA, 3 POCO LA RECUERDA, 4 NUCA LA HE ESCUCHADO. 

 • DENTAL DELFIN BLUE   
 • GLOBAL DENTAL   
 • DENTAL GOLD   
 • ODONTOCENTER   
 • NOVADENTAL   

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Ordinal. 

Propósito: Conocer cuál o cuáles de las clínicas seleccionadas es más conocida en los 
afiliados, con el fin de saber el posicionamiento de la Clínica Dental Delfín Blue la 
frecuencia de asistencia a clínicas afiliadas, con el fin de descubrir la demanda existente de 
servicios odontológicos, en los afiliados de Equivida. 

Variable: Posicionamiento 

8. DE LA SIGUIENTE LISTA DE CLÍNICAS AFILIADAS, CALIFIQUE DEL 1 AL 3, SIENDO: 1 LA CLÍNICA 
QUE MÁS VECES HA VISITADO, 2 LA CLÍNICA QUE POCAS VECES A VISITADO  Y 3 LA CLÍNICA QUE 
NUNCA HA A VISITADO. 

 • DENTAL DELFIN BLUE 1 2 3
 • GLOBAL DENTAL 1 2 3
 • DENTAL GOLD 1 2 3
 • ODONTOCENTER 1 2 3
 • NOVADENTAL 1 2 3

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Escala de medición. 

Escala: Ordinal. 

Propósito: Conocer cuál o cuáles de las clínicas seleccionadas ha sido la más visitada, con 
la finalidad de conocer nuestra competencia. 

Variable: Competencia. 
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9. USTED TOMO UNA CITA ODONTOLÓGICA POR MOTIVOS DE: 
 · DOLOR DE ALGUNA PIEZA   DENTAL   ·  UN TRATAMIENTO  
     DE ESTÉTICA   
 · SABER EL ESTADO DE MI    · UN BLANQUEAMIENTO DENTAL.   
  CAVIDAD BUCAL    
 · HACER USO DEL SEGURO     

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer cuáles son las razones por las cuales los afiliados visitan una clínica 
dental y de esta forma saber porque visitarían la Clínica Dental Delfín Blue. 

 Variable: Motivo 

10. USTED SE DIRIGIÓ A LA CLÍNICA DONDE TOMO UNA CITA ODONTOLÓGICA POR: 
   
 · CERCA DE MI DOMICILIO   
 · RECOMENDACIÓN DE AMIGOS   
 · INDICACIÓN DE LA ASEGURADORA   
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer la razón por la cual, el afiliado se dirigió a la clínica donde fue 
atendido, con el fin de poder saber si existe o no influencia por parte de la administración 
de servicios odontológicos a los afiliados para dirigirlos a específicas clínicas. 

 Variable: Razón. 

11. CÓMO CALIFICARÍA A LA CLÍNICA QUE USTED O SU FAMILIA VISITARON PARA HACERSE 
ATENDER DE ACUERDO A : 

  MALO 1 BUENO 3 EXCELENTE 5 
 · LA RAPIDEZ DE ATENCIÓN, SEGÚN HORARIO         
   DE CITA TOMADA. 1 3 5        
 · LA LIMPIEZA Y SERVICIO DURANTE SU ESTANCIA 1 3 5        
 · EL PRECIO PAGADO 1 3 5        
 · EL SERVICIO EN GENERAL 1 3 5        
 · LA ACTITUD GENERAL DEL PERSONAL 1 3 5        
 · LA COMUNICACIÓN CON EL ODONTÓLOGO 1 3 5        
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Tipo: Cerrada. 

Nombre: Escala de Medición. 

Escala: Intervalo. 

Propósito: Conocer cuáles son las ventajas y desventajas de la competencia, con el 
propósito de que la Clínica Dental Delfín Blue pueda sacar ventajas competitivas, que le 
ayude a destacarse en el mercado de servicios.   

Variable: Atención. 

12. PARA QUE USTED O SU FAMILIA ELIJAN ASISTIR, O REGRESAR A UNA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA AFILIADA, ES DE NINGUNA IMPORTANCIA (1), CASI IMPORTANTE (3) Y DE 
EXTREMA IMPORTANCIA (5) LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

  
 IMPORTANCIA     
 · QUE ME DEN UNA RÁPIDA SOLUCIÓN A MI PROBLEMA DENTAL 1 3 5
 · QUE POSEA TODAS LAS ESPECIALIALIDADES 1 3 5
 · EL PRECIO   1 3 5
 · QUE SEA CONOCIDA A TRAVÉS DE ALGÚN MEDIO  1 3 5
   DE COMUNICACIÓN     
 · QUE SEA RECOMENDADA POR ALGÚN AMIGO 1 3 5
 · QUE TENGA PROFESIONALES CONOCIDOS 1 3 5
 · LA ATENCIÓN AL CLIENTE  1 3 5
 · LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA SER ATENDIDO 1 3 5
 · AMPLIAS INSTALACIONES Y EQUIPOS MODERNOS 1 3 5

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Escala de Medición. 

Escala: Intervalo. 

Propósito: Conocer cuáles son los gustos y preferencia que posee el asegurado. 

 Variable: Servicio 

13. ¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED LA UBICACIÓN, DE UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA? (ELIJA 
SOLAMENTE UNA) 

    
· NO ES IMPORTANTE PARA MI, SIEMPRE  Y              

CUANDO OBTENGA EXCELENTES RESULTADOS    
· CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y CUANDO NO SEA   MUY 

LEJOS DE MI DOMICILIO    
· CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y CUANDO NO SEA  MUY 

LEJOS DE MI TRABAJO  
· MUY IMPORTANTE    
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Tipo: Cerrada.  

Nombre: Escala de importancia. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Poder conocer si la ubicación de la clínica es importante para nuestro mercado 
meta, con la finalidad de saber si existe algún inconveniente sobre el  sector y la ubicación, 
de la que la clínica Dental Delfín Blue  

 Variable: Ubicación. 

14. ¿ESTÁ CONFORME CON SU DENTADURA?   
  SI    NO   

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer cuántas personas poseen disconformidad con su sonrisa, pada poder 
enfocarse en mejorar esa disconformidad en las personas afiliadas.  

Variable: Sonrisa. 

15 ¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA SU DENTADURA? 
     
 • DIENTES MÁS BLANCOS   • QUE NO SE NOTE MI PLACA DENTAL (PRÓTESIS)   
 • DIENTES RECTOS   • DIENTES FIJOS   
 • CERO CARIES   • UN CAMBIO DE SONRISA   
 • ELIMINACIÓN DE PLACA BACTERIANA     
 • ALIENTO FRESCO     

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer que es lo que los pacientes asegurados  necesitan para su dentadura y a 
base de ello poder  buscar nuevas y novedosas alternativas de ejecución en los tratamientos. 

Variable: Tratamientos. 
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16. ¿CÓMO PREFIERE USTED PAGAR EL DEDUCIBLE DE ESTOS TIPOS DE TRATAMIENTOS?  
 • EFECTIVO   
 • TARJETAS DE CRÉDITO   
 • CHEQUE   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Ordinal 

Propósito: Establecer las políticas y formas de pago. 

Variable: Forma de Pago. 

17. ¿A LA NECESIDAD DE UN SERVICIO ODONTOLÓGICO USTED ASISTIRÍA 
DIRECTAMENTE A DENTAL DELFÍN BLUE? 

  SI    NO   
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer si los afiliados asistirían a la Clínica Dental Delfín Blue directamente 
sin coger cita en el call center de e-dentalsys, con la finalidad de poder descubrir si la 
clínica posee acogida por parte de los afiliados. 

Variable: Asistencia. 
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3.5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS. 

MATRIZ # 16 

PREGUNTA  TIPO  NOMBRE  ESCALA  VARIABLE 

1  CERRADA  SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  EDAD 

2  CERRADA  DICOTÓMICA  NOMINAL  GENERO 

3  CERRADA  SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  SECTOR 

4  CERRADA   SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  PLANES DENTALES 

5  CERRADA   SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  FRECUENCIA 

6  CERRADA  DICOTÓMICA  NOMINAL  CITAS ODONT 

7  CERRADA   SELECCIÓN MÚLTIPLE  ORDINAL  POSICIONAMIENTO

8  CERRADA   SELECCIÓN MÚLTIPLE  ORDINAL  COMPETENCIA 

9  CERRADA  SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  MOTIVOS 

10  CERRADA  SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  RAZÓN 

11  CERRADA  ESCALA DE MEDICIÓN  INTERVALO ATENCIÓN 

12  CERRADA  ESCALA DE MEDICIÓN  INTERVALO SERVICIO 

13  CERRADA  ESCALA DE IMPORTANCIA  NOMINAL  UBICACIÓN 

14  CERRADA  DICOTÓMICA  NOMINAL  SONRISA 

15  CERRADA  SELECCIÓN MÚLTIPLE  NOMINAL  TRATAMIENTOS 

16  CERRADA  SELECCIÓN MÚLTIPLE  ORDINAL  PAGO 

17  CERRADA  DICOTÓMICA  NOMINAL  ASISTENCIA 
Fuente:  Encuesta Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 

                                   Realizado por: Tamara Correa G. 
 



 

 

3.5.1.3. MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  VARIABLE GENERAL 
VARIABLE 
ESPECÍFICA 

PREGUNTA  TIPO  NOMBRE  ESCALA  PROPÓSITO 

EDAD  EDAD  CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

NOMINAL 

Conocer la edad de los encuestados, 
con la finalidad de identificar el rango 
de edad en la que se encuentra el 
mercado  meta. 

GÉNERO 
FEMENINO 
MASCULINO 

CERRADA 
DICOTÓMICA 
 

NOMINAL 

Con la finalidad de saber si existe 
mayor demanda por parte de hombres 
o de mujeres y cumplir con el objetivo 
de conocer el segmento de mercado al 
cual deben enfocarse la Clínica Dental 
Delfín Blue, se conoce el género de las 
personas encuestadas. 

SECTOR 

• NORTE 
• CENTRO 
• SUR 
• VALLE DE TUMBACO 
• VALLE DE LOS CHILLOS 
 

CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

NOMINAL 
Conocer el sector donde vive el 
encuestado, con la finalidad de saber 
que pacientes están cerca de la clínica. 

PLANES DENTALES 

• PREVE DENT I 
• TOTAL DENT I 
• TOTAL DENT II 
• TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS 
• TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS 
• SELECT DENT MEDIKEN 
• SELECT DENT I 
• PLAN SALUD 
• PLAN REPSOL 

CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

NOMINAL 

Conocer qué tipo de plan posee el 
afiliado, con el propósito de saber que 
cobertura posee según su plan. 

Conocer cuáles son las 
características, 
necesidades y 
satisfacciones en 
evolución que busca 
el mercado meta. 

CARACTERÍSTICAS

PAGO 
• EN EFECTIVO 
• TARJETA DE CRÉDITO 
• CHEQUE 

CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

ORDINAL 
Establecer las políticas y formas de 
pago. 
 

Conocer la demanda 
de tratamientos 
odontológicos que 
existe en el mercado 
meta. 

DEMANDA   FRECUENCIA 

 
CON QUÉ FRECUENCIA ASISTIÓ AL 
ODONTÓLOGO EN ESTE AÑO: 
• USTED 
• ESPOSA 
• HIJO1 
• HIJO2 
• HIJO3 
• HIJO3 

CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

NOMINAL 

la frecuencia de asistencia a clínicas 
afiliadas, con el fin de descubrir la 
demanda existente de servicios 
odontológicos, en los afiliados de 
Equivida. 



 

 

CITAS 
ODONTOLÓGICAS 

¿EN ALGUNA OCASIÓN, USTED 
INTENTÓ SACAR UNA CITA 
ODONTOLÓGICA, PERO NO LA 
OBTUVO PORQUE TODA LAS 
CLÍNICAS AFILIADAS ESTUVIERON 
OCUPADAS? 
 SI…… 
NO… 

CERRADA   DICOTÓMICA  NOMINAL 

Conocer si en alguna ocasión los 
afiliados no pudieron obtener una cita 
odontológica con las clínicas afiliadas, 
con el propósito de descubrir la 
demanda insatisfecha existente. 

ASISTENCIA 

A LA NECESIDAD DE UN SERVICIO 
ODONTOLÓGICO USTED ASISTIRÍA 
DIRECTAMENTE A DENTAL DELFÍN 
BLUE? 
SI…… 
NO… 

CERRADA   DICOTÓMICA  NOMINAL 

Conocer  si  los  afiliados  asistirían  a  la 
Clínica Dental Delfín Blue directamente 
sin  coger  cita  en  el  call  center  de  e‐
dentalsys,  con  la  finalidad  de  poder 
descubrir si la clínica posee acogida por 
parte de los afiliados. 

TRATAMIENTOS 

• DIENTES MÁS BLANCOS 
• DIENTES RECTOS 
• CERO CARIES 
• ELIMINACIÓN DE PLACA 

BACTERIANA 
• ALIENTO FRESCO 
• QUE NO SE NOTE MI PLACA 

DENTAL (PRÓTESIS) 
• DIENTES FIJOS 
• UN CAMBIO DE SONRISA 

CERRADA  
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

NOMINAL 

Conocer que es lo que los pacientes 
asegurados  necesitan para su 
dentadura y a base de ello poder  
buscar nuevas y novedosas alternativas 
de ejecución en los tratamientos. 

SERVICIO 

• QUE ME DEN UNA RÁPIDA 
SOLUCIÓN A MI PROBLEMA 
DENTAL. 

• QUE POSEA TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

• EL PRECIO 
• QUE SEA CONOCIDA A TRAVÉS DE 
ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

• QUE SEA RECOMENDADA POR 
ALGÚN AMIGO 

• QUE TENGA PROFESIONALES 
CONOCIDOS 

• LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
• LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA SER 
ATENDIDO 

• MODERNAS INSTALACIONES Y 
EQUIPOS MODERNOS. 

CERRADA 
ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

INTERVALO 

Poder identificar que es importante 
para nuestro mercado meta, y poderlo 
establecer en la clínica para un mejor 
servicio. 
 

Determinar qué 
beneficios ofrece la 
Clínica Dental Delfín 
Blue, a cada segmento 
y compararlos con los 
que ofrece la 
competencia. 

BENEFICIOS 

SONRISA 

¿ESTÁ CONFORME CON SU 
DENTADURA? 
SI…. 
NO…. 

CERRADA  DICOTÓMICA  NOMINAL 

Conocer cuántas personas poseen 
disconformidad con su sonrisa, pada 
poder enfocarse en mejorar esa 
disconformidad en las personas 
afiliadas. 



 

 

Conocer cuál es la imagen 
que tienen los segmentos 
específicos del mercado 
meta sobre la Clínica 
Dental Delfín Blue. 

 

IMAGEN  RAZÓN 

USTED SE DIRIGIÓ A LA CLÍNICA 
DONDE TOMO UNA CITA 
ODONTOLÓGICA POR:  
• CERCANÍA A MI DOMICILIO 
• RECOMENDACIÓN DE AMIGOS 
• INDICACIÓN DE LA ASEGURADORA 

CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

NOMINAL 

Conocer la razón por la cual, el afiliado 
se dirigió a la clínica donde fue 
atendido, con el fin de poder saber si 
existe o no influencia por parte de la 
administración de servicios 
odontológicos a los afiliados para 
dirigirlos a específicas clínicas. 

Conocer si la clínica 
se posiciona con un 
servicio distintivo y si 
es este necesario para 
el mercado meta. 

POSICIONAMIENTO  POSICIONAMIENTO 

ORDENE DEL 1 AL 5 A LAS CLÍNICAS 
AFILIADAS QUE USTED HA 
ESCUCHADO Y QUE MÁS RECUERDA 
EN ÉSTE MOMENTO, SIENDO 1 LA 
QUE MAS RECUERDA, 2 MAS O 
MENOS LA RECUERDA, 3 POCO LA 
RECUERDA, 4 NUCA LA HE 
ESCUCHADO. 
• DENTAL DELFIN BLUE 
• GLOBAL DENTAL 
• DENTAL GOLD 
• ODONTOCENTER 
• NOVADENTAL 

CERRADA 
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

ORDINAL 

Conocer cuál o cuáles de las clínicas 
seleccionadas es más conocida en los 
afiliados, con el fin de saber el 
posicionamiento de la Clínica Dental 
Delfín Blue la frecuencia de asistencia a 
clínicas afiliadas, con el fin de descubrir 
la demanda existente de servicios 
odontológicos, en los afiliados de 
Equivida. 

MOTIVO 

DE LA SIGUIENTE LISTA DE CLÍNICAS 
AFILIADAS, CALIFIQUE DEL 1 AL 3, 
SIENDO: 1 LA CLÍNICA QUE MÁS 
VECES HA VISITADO, 2 LA CLÍNICA 
QUE POCAS VECES A VISITADO  Y 3 
LA CLÍNICA QUE NUNCA HA A 
VISITADO. 
• DENTAL DELFIN BLUE 
• GLOBAL DENTAL 
• DENTAL GOLD 
• ODONTOCENTER 
• NOVADENTAL 

CERRADA  
SELECCIÓN 
MÚLTIPLE 

ORDINAL 

Conocer cuál o cuáles de las clínicas 
seleccionadas ha sido la más visitada, 
con la finalidad de conocer nuestra 
competencia. 
 

Determinar cómo el 
mercado meta clasifica 
a la Clínica Dental 
Delfín Blue y sus 
competidores respecto 
a su posicionamiento, 
calidad y precio. 

COMPETENCIA 

ATENCIÓN 

CÓMO CALIFICARÍA A LA CLÍNICA 
QUE USTED O SU FAMILIA 
VISITARON PARA HACERSE 
ATENDER DE ACUERDO A : 

• RAPIDEZ DE ATENCIÓN SEGÚN 
HORARIO DE CITA TOMADA 

• LA LIMPIEZA Y SERVICIO, 
DURANTE SU ESTANCIA 

• EL PRECIO PAGADO 

CERRADA 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INTERVALO 

Conocer cuáles son las ventajas y 
desventajas de la competencia, con el 
propósito de que la Clínica Dental 
Delfín Blue pueda sacar ventajas 
competitivas, que le ayude a 
destacarse en el mercado de servicios. 



 

 

• EL SRVICIO EN GENERAL 

• LA ACTITUD EN GENERAL DEL 
PERSONAL 

• LA COMUNICACIÓN CON EL 
ODONTÓLOGO 
 

Identificar cuáles son 
las principales 
objeciones de los 
clientes potenciales 
para no realizarse los 
tratamientos 
odontológicos en la 
Clínica Dental Delfín 
Blue. 

FACTORES  UBICACIÓN 

¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA 
USTED LA UBICACIÓN, DE UNA 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA? (ELIJA 
SOLAMENTE UNA) 
• NO ES IMPORTANTE PARA MI, 

SIEMPRE  Y              CUANDO 
OBTENGA EXCELENTES 
RESULTADOS   

• CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA   MUY LEJOS DE 
MI DOMICILIO 

• CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA  MUY LEJOS DE 
MI TRABAJO 

• MUY IMPORTANTE 

CERRADA  
ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

NOMINAL 

Poder conocer si la ubicación de la 
clínica es importante para nuestro 
mercado meta, con la finalidad de 
saber si existe algún inconveniente 
sobre el e sector y la ubicación, de la 
que la clínica Dental Delfín Blue 

Fuente:  Encuesta Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
                                         Realizado por: Tamara Correa G. 
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3.5.2. CRITERIO PARA MANEJAR LA INFORMACIÓN 

3.5.2.1. MATRIZ DE CODIFICACIÓN. 

MATRIZ #18 

# PRE  VARIABLE  ESCALA  NOMBRE  OPCIONES DE RESP. 1  OPCIONES DE RESP. 2  CÓDIGO
               18‐25  1 
1  EDAD  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     26‐35  2 
               35‐45  3 
               MAS DE 45  4 
2  GENERO  NOMINAL  DICOTÓMICA     FEMENINO  1 
               MASCULINO  2 
               NORTE  1 
               CENTRO  2 
3  SECTOR  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     SUR  3 
               VALLE DE TUMBACO  4 
               VALLE DE LOS CHILLOS  5 
                PREVE DENT I  1 
               TOTAL DENT I  2 
               TOTAL DENT II  3 
               TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  4 
4  PLANES DENTALES  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5 
                SELECT DENT MEDIKEN  6 
                SELECT DENT I  7 
               PLAN SALUD  8 
               PLAN REPSOL  9 
            USTED  1 A 5 VECES  1 
5  FRECUENCIA  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     6 A 10 VECES  2 
               MÁS DE 10 VECES  3 

            ESPOSA  1 A 5 VECES  1 
5.1  FRECUENCIA  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     6 A 10 VECES  2 

               MÁS DE 10 VECES  3 
            HIJO1  1 A 5 VECES  1 

5.2  FRECUENCIA  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     6 A 10 VECES  2 
               MÁS DE 10 VECES  3 
            HIJO2  1 A 5 VECES  1 

5.3  FRECUENCIA  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     6 A 10 VECES  2 
               MÁS DE 10 VECES  3 
            HIJO3  1 A 5 VECES  1 

5.4  FRECUENCIA  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     6 A 10 VECES  2 
               MÁS DE 10 VECES  3 

6  CITAS ODONT  NOMINAL  DICOTÓMICA     SI  1 
               NO  2 
               1 LA QUE MÁS RECUERDA  1 
7  POSICIONAMIENTO  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  DENTAL DELFÍN BLUE  2 MÁS O MENOS LA RECUERDA  2 
               3 POCO LA RECUEDA  3 
               4 NUNCA LA HA ESCUCHADO  4 

               1 LA QUE MÁS RECUERDA  1 

7.1  POSICIONAMIENTO  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  GLOBAL DENTAL  2 MÁS O MENOS LA RECUERDA  2 

               3 POCO LA RECUEDA  3 

               4 NUNCA LA HA ESCUCHADO  4 
               1 LA QUE MÁS RECUERDA  1 

7.2  POSICIONAMIENTO  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  DENTAL GOLD  2 MÁS O MENOS LA RECUERDA  2 
               3 POCO LA RECUEDA  3 
               4 NUNCA LA HA ESCUCHADO  4 
               1 LA QUE MÁS RECUERDA  1 

7.3  POSICIONAMIENTO  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  ODONTOCENTER  2 MÁS O MENOS LA RECUERDA  2 
               3 POCO LA RECUEDA  3 
               4 NUNCA LA HA ESCUCHADO  4 
               1 LA QUE MÁS RECUERDA  1 

7.4  POSICIONAMIENTO  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  NOVADENTAL  2 MÁS O MENOS LA RECUERDA  2 
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               3 POCO LA RECUEDA  3 
               4 NUNCA LA HA ESCUCHADO  4 

               1 LA MAS VISITADA  1 
8  COMPETENCIA  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  DENTAL DELFÍN BLUE  2 POCAS VECES A VISITADO  2 
               3 NO LA HA VISITADO  3 
               1 LA MAS VISITADA  1 
8.1  COMPETENCIA  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  GLOBAL DENTAL  2 POCAS VECES A VISITADO  2 

               3 NO LA HA VISITADO  3 
               1 LA MAS VISITADA  1 

8.2  COMPETENCIA  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  DENTAL GOLD  2 POCAS VECES A VISITADO  2 
               3 NO LA HA VISITADO  3 
               1 LA MAS VISITADA  1 

8.3  COMPETENCIA  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  ODONTOCENTER  2 POCAS VECES A VISITADO  2 
               3 NO LA HA VISITADO  3 
               1 LA MAS VISITADA  1 

8.4  COMPETENCIA  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  NOVADENTAL  2 POCAS VECES A VISITADO  2 
               3 NO LA HA VISITADO  3 

9  MOTIVOS  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  DOLOR DE UNA PIEZA DENTAL  SI  1 
               NO  2 
9.1  MOTIVOS  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  SABER EL ESTADO DE MI CAVIDAD  SI  1 

            BUCAL  NO  2 
9.2  MOTIVOS  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  HACER USO DEL SEGURO  SI  1 

               NO  2 
9.3  MOTIVOS  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  UN TRATAMIENTO DE ESTÉTICA  SI  1 

               NO  2 
9.4  MOTIVOS  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  UN BLANQUEAMIENTO DENTAL  SI  1 

               NO  2 
10  RAZÓN  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     CERCA DE MI DOMICILIO  1 
               RECOMENDACIÒN DE AMIGOS  2 
               INDICACÓN DE LA ASEGURADORA  3 
               1 MALO  1 

11  ATENCIÓN  INTERVALO  ESCALA DE MEDICIÓN 
RAPIDEZ DE ATENCIÓN SEGÚN HORARIO DE CITA 

TOMADA  3 BUENO  2 
               5 EXCELENTE  3 
               1 MALO  1 
11.1  ATENCIÓN  INTERVALO  ESCALA DE MEDICIÓN  LA LIMPIEZA Y SERVICIO DURANTE SU ESTANCIA  3 BUENO  2 

               5 EXCELENTE  3 
               1 MALO  1 

11.2  ATENCIÓN  INTERVALO  ESCALA DE MEDICIÓN  EL PRECIO PAGADO  3 BUENO  2 
               5 EXCELENTE  3 
               1 MALO  1 

11.3  ATENCIÓN  INTERVALO  ESCALA DE MEDICIÓN  EL SERVICIO EN GENERAL  3 BUENO  2 
               5 EXCELENTE  3 
               1 MALO  1 

11.4  ATENCIÓN  INTERVALO  ESCALA DE MEDICIÓN  LA ACTITUD GENERAL DEL PERSONAL  3 BUENO  2 
               5 EXCELENTE  3 
               1 MALO  1 

11.5  ATENCIÓN  INTERVALO  ESCALA DE MEDICIÓN  LA COMUNICACIÓN CON EL ODONTÓLOGO  3 BUENO  2 
               5 EXCELENTE  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN 
QUE ME DEN UNA RÁPIDA SOLUCIÓN A MI 

PROBLEMA DENTAL  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 
12.1  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN  QUE POSEA TODAS LAS ESPECIALIDADES  3 CASI IMPORTANTE  2 

               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.2  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN  EL PRECIO  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.3  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN 
QUE SEA CONOCIDA A TRAVÉS DE ALGÚN MEDIO 

DE COMUNICACIÓN  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.4  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN  QUE SEA RECOMENDADA POR ALGÚN AMIGO  3 CASI IMPORTANTE  2 
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               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.5  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN  QUE TENGA PROFESIONALES CONOCIDOS  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.6  SERVICIO   ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN  LA ATENCIÓN AL CLIENTE  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.7  SERVICIO  ORDINAL   ESCALA DE MEDICIÓN  LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA SER ATENDIDIO  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 
               1 NUNGUNA IMPORTANCIA  1 

12.8  SERVICIO  ORDINAL  ESCALA DE MEDICIÓN  AMPLIAS INSTALACIONES Y EQUIPOS MODERNOS  3 CASI IMPORTANTE  2 
               5 DE EXTREMA IMPORTANCIA  3 

              

• NO ES IMPORTANTE PARA MI, 
SIEMPRE  Y CUANDO OBTENGA 

EXCELENTES RESULTADOS    1 

13  UBICACIÓN  NOMINAL  ESCALA DE IMPORTANCIA    

• CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA   MUY LEJOS DE MI 

DOMICILIO  2 

              

• CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA  MUY LEJOS DE MI 

TRABAJO  3 
               • MUY IMPORTANTE  4 
14  DENTADURA  NOMINAL  DICOTÓMICA     SI  1 
               NO  2 
15  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MULTIPLE  DIENTES MÁS BLANCOS  SI  1 
               NO  2 
15.1  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  DIENTES RECTOS  SI  1 

               NO  2 
15.2  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  CERO CARIES  SI  1 

               NO  2 
15.3  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  ELIMINACIÓN DE PLACA BACTERIANA  SI  1 

               NO  2 
15.2  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  ALIENTO FREZCO  SI  1 

               NO  2 
15.5  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  QUE NO SE NOTE MI PLACA DENTAL (PRÓTESIS)  SI  1 

               NO  2 
15.6  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  DIENTES FIJOS  SI  1 

               NO  2 
15.7  TRATAMIENTOS  NOMINAL  SELECCIÓN MÚLTIPLE  UN CAMBIO DE SONRISA  SI  1 

               NO  2 
16  PAGO  ORDINAL  SELECCIÓN MULTIPLE     EFECTIVO  1 

               TARJETA DE CRÉDITO  2 
               CHEQUE  3 
17  ASISTENCIA  NOMINAL  DICOTÓMICA     SI  1 

               NO  2 

  

3.6. TRABAJO DE CAMPO 

Al  haber realizado el cálculo de la muestra y luego de haber obtenido como resultado 169 

empleados  titulares del seguro dental  de las distintas empresas afiliadas a Equivida con su 

producto Equident, se procedió a realizar una regla de tres en donde exista el 100% con el total de 

personas afiliadas y de acuerdo a la cantidad de afiliados en cada empresa se genere un 

porcentaje propio que determine el número de encuestas que se debe realizar en cada empresa 

afiliada.  

 



 

 
108 

TABLA 30: CLIENTES AFILIADOS A EQUIVIDA CON SU PRODUCTO EQUIDENT, ASEGURADOS 
TITULARES Y CARGAS FAMILIARES QUITO, PORCENTAJES Y NUMERO DE ENCUESTAS A 

REALIZAR.  

CLIENTE  CONVENIO  TITULARES CARGAS  TOTAL  % 
% 

c/em 
# de 
en 

# de enc por 
empresa 

 EQUIVIDA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL INDIVIDUAL  PLAN SALUD  45 72  117  0,76  2,47 1   
   TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  47 74  121  0,79     1 4
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  54 162  216  0,91     2   
AAUG DEL ECUADOR S.A.  SELECT DENT I  30 55  85  0,51  1,39 1   
   TOTAL DENT I  5 10  15  0,08     0 2
   TOTAL DENT II  47 78  125  0,79     1   
ADECCOIBERIA S.A.  SELECT DENT I  2 0  2  0,03  0,03 0 0
AFEX Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  1 2  3  0,02  0,14 0   
   TOTAL DENT II FUERZA DE VENTAS  2 4  6  0,03     0   
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5 7  12  0,08     0   
ALLTECH ECUADOR S.A  TOTAL DENT I  8 3  11  0,14  0,14 0 0
AMANCO PLASTIGAMA S.A.  SELECT DENT I  1 0  1  0,02  0,02 0 0
CASABACA S.A.  TOTAL DENT II  15 20  35  0,25  0,25 0 0
CIDESCOL CIA. LTDA  TOTAL DENT II  12 23  35  0,20  0,24 0 0
   SELECT DENT I  1 0  1  0,02     0   
   TOTAL DENT I  1 3  4  0,02     0   
CIFRACEGCIFRASEG Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5 3  8  0,08  0,08 0 0
CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTDA  TOTAL DENT III  20 20  40  0,34  0,34 1 1
CONCENTRACION DEPORT. PICHINCH  PREVE DENT I  452 68  520  7,64  7,64 13 13
CONCONCLINA C.A  TOTAL DENT II  145 98  243  2,45  2,45 4 4
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO LTDA.  TOTAL DENT II  37 48  85  0,63  0,63 1 1
DRAGON ENPOWERMENT S  PLAN REPSOL  89 182  271  1,50  1,50 3 3
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.  TOTAL DENT II  98 45  143  1,66  1,66 3 3
EMPLEADOS EQUIVIDA  TOTAL DENT I  285 321  606  4,82  4,82 8 8
GRAIMAN CIA.LTDA.  SELECT DENT I  120 79  199  2,03  2,03 3 3
HENKEL ECUATORIANA  TOTAL DENT II  45 39  84  0,76  1,37 1 2
   TOTAL DENT III  36 38  74  0,61     1   
HILSEA INVESTMENTS LTD.  SELECT DENT I  20 10  30  0,34  1,10 1 2
   TOTAL DENT III  45 49  94  0,76     1   
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  TOTAL DENT II  94 144  238  1,59  1,59 3 3
INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED  SELECT DENT I  101 15  116  1,71  1,71 3 3
LABORATORIO ROCHE  SELECT DENT I  56 94  150  0,95  1,52 2 3
   TOTAL DENT II  34 58  92  0,57     1   
PRONACA Y/O EMPRESAS FILIALES  SELECT DENT MEDIKEN  2357 1451  3808  39,85  39,85 67 67
RAUL COKA BARRIGA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  156 98  254  2,64  2,64 4 4
SALUD PLAN DENTAL QUITO  PLAN SALUD  76 12  88  1,28  1,28 2 2
SEIPRAC CIA. LTDA.  PREVE DENT I  36 0  36  0,61  0,61 1 1
SANTILLANA S.A.  TOTAL DENT II  19 9  28  0,32  0,32 1 1
SERMAD CIA. LTDA.  TOTAL DENT II  12 23  35  0,20  0,20 0 0
TATA SOLUTION CENTER  SELECT DENT I  7 5  12  0,12  0,76 0 1
   TOTAL DENT I  3 4  7  0,05     0   
   TOTAL DENT II  35 44  79  0,59     1   
TECNISEGUROS  TOTAL DENT II  136 96  232  2,30  2,72 4 5
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  3 8  11  0,05     0   
   SELECT DENT I  22 35  57  0,37     1   
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  98 82  180  1,66  2,08 3 4
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  25 13  38  0,42     1   
ZHM SEGUROS / CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  1 4  5  0,02  0,03 0 0
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  1 3  4  0,02     0   
BANCO DEL PICHINCHA  TOTAL DENT I  380 197  577  6,42     11 20
   TOTAL DENT II  20 22  42  0,34  11,80 1   
   SELECT DENT I  298 150  448  5,04     9   
MEGASANTAMARÍA  SELECT DENT I  120 58  178  2,03  2,94 3 5
   TOTAL DENT I  54 24  78  0,91     2   
MULTICINES S.A.  TOTAL DENT I  98 78  176  1,66  1,66 3 3

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO  TOTALES  5915 4240  10155  100,00  100,00 169 169

 Fuente:  Equivida Compañìa de Seguros y Reaseguros 
 Realizado por: Tamara Correa G. 
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En la tabla 30  se observa los resultados obtenidos luego de realizar el procedimiento explicado 
anteriormente, conociendo a cuántas personas en cada empresa se les debe realizar la encuesta. 

  
En la tabla 31 se muestra la forma como se planificó la visita en cada empresa para realizar la 
encuesta, la misma que detalla la fecha y hora de acuerdo a la ubicación de las mismas para 
facilitar la ejecución de lo programado. 

TABLA 31: PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS EN LAS EMPRESAS AFILIADAS SELECCIONADAS.  

N  EMPRESA  DIRECCIÓN  TELÉFONO   FAX – EMAIL 

1   EQUIVIDA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL INDIVIDUAL  Av. Eloy Alfaro N33‐400 y Ayarza  593‐2 2246662    

2  AAUG DEL ECUADOR S.A.  Av. 12 de Octubre N24‐831 y Cristobal Colón. Edif. Artigas Cien piso 8  593 02 2 906‐965  

 / 2 544294 / 2 908‐

681 

3  ADECCOIBERIA S.A.  Av. 6 de Diciembre 18‐29, Ibaquedano, Quito, , Ecuador  (2)52 87 56,   (2)23 16 24 fax,  

4  AFEX Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  Av.De los Granados E15‐31   (593) (2) 2462807    

5  ALLTECH ECUADOR S.A  Calle las Higueras N65‐97B entre Av. Eloy Alfaro y los Eucaliptos  Tel.:5932‐2807‐980/915  Fax: + 5932‐2807‐974 

6  AMANCO PLASTIGAMA S.A.  Monteserrín, calle de los Molles N45‐20 y de las Higueras.   (593 2) 334 0730  Fax: (593 2) 334 0731 

7  CASA BACA S.A.  AGENCIA EL CONDADO AV DE LA PRENSA Y MARISCAL SUCRE       

8  CIDESCOL CIA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  AV BRASIL 297  2475550   

9  CIFRASEG S.A.  Pablo Suárez E6‐58 y Av. Eloy Alfaro  (593) ‐ 2 – 2541666    

10  CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTDA  AV. NACIONES UNIDAS Y AV. AMAZONAS  2439330 2439478

11  CONCENTRACION DEPORT. PICHINCH   LADRON DE GUEVARA Y TOLEDO  2559545   

12  CONCLINA C.A  AEREOPUERTO MSCL SUCRE  3301699   

13  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO LTDA.  AV. MANUEL CORDOVA GALARZA 9380  2355081   

14  DRAGON ENPOWERMENT S  12 DE OCTUBRE Y CORDERO  2221604   

15  EMPLEADOS EQUIVIDA  Av. Eloy Alfaro N33‐400 y Ayarza       

16  DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.  Manuel Zambrano s/n y 10 de Agosto  593 (2) 247 7623 ext. 11  Fax: +593 (2) 248 5942 

17  GRAIMAN CIA.LTDA.  PANAMERICANA NORTE KM 4 NAZACOTA PUENTO ESQ  2475550   

18  HENKEL ECUATORIANA  Av. De Los Shyris N 34‐40 Y Rep. Del Salvador, Quito,  593 22460741   593 22460745, 

19  HILSEA INVESTMENTS LTD.  CARLOS ENDARA 178 Y AV. DE LA PRENSA EDIF. BITERME  (02) 2448‐435    (02) 2448‐813 

20  INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. FORUM 300, Piso 1, 2, 3  2508‐000 / 2508‐001   Fax: 2508‐027  

21  INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED  LA PRADERA E7‐174  3237408   

22  LABORATORIO ROCHE  AV 10 DE AGOSTO N36‐239 Y NACIONES UNIDAS  3961200   

23  PRONACA Y/O EMPRESAS FILIALES  AV DE LOS GRANADOS       

24  RAUL COKA BARRIGA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  AV AMAZONAS, EDF PUERTA DEL SOL  2261164   

25  SALUD PLAN DENTAL QUITO          

26  SEIPRAC CIA. LTDA.  AV BRASIL N44‐29 Y E. CARVAJAL   2468262   

27  SANTILLANA S.A.  Av. Eloy Alfaro N33‐347 y Av. 6 de Diciembre  244 6656 ‐ 244 5258   FAX: 2448791 

28  SERMAD CIA. LTDA.          

29  TATA SOLUTION CENTER          

30  TECNISEGUROS  WHIMPER E7‐37 Y ALPALLANA  2505660   

31  UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS   Avenida Occidental / Iñaquito Alto  (5932) 246‐66‐66    

32  ZHM SEGUROS PLAN DENTAL          

33  Bco PICHINCHA  CENTRO COMERCIAL EL CONDADO       

34  MEGA SANTAMARIA  IÑAQUITO N38‐17  2447656   

35  MULTICINES S.A.  CENTRO COMERCIAL EL CONDADO       
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PLAN PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS 
MIERCOLES 9 DE JULIO (INICIO 9AM, FIN 4PM) 
JUEVES 10  DE JULIO (INICIO 10AM, FIN 2PM) 
VIERNES 11 DE JULIO (INICIO 9AM, FIN )3PM  
LUNES 14 DE JULIO (INICIO 9AM, FIN 4PM) 
EMPRESAS NO ESCOJIDAS PARA HACER ENCUESTA 

Fuente:  Equivida Compañìa de Seguros y Reaseguros 
 Realizado por: Tamara Correa G. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

TABLA 32: INGRESO DE VARIABLES 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 
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TABLA33: TABULACIÓN DE DATOS DE 1 A LA 32 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 

 
TABLA34: TABULACIÓN DE DATOS DE 33 A LA 64 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 
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TABLA35: TABULACIÓN DE DATOS DE 65 A LA 96 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 

 
TABLA35: TABULACIÓN DE DATOS DE 97 A LA 128 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 
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TABLA36: TABULACIÓN DE DATOS DE 129 A LA 160 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 

 

TABLA37: TABULACIÓN DE DATOS DE 161 A LA 169 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 
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3.8. ANÁLISIS DE DATOS 

3.8.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

3.8.1.1. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

 

TABLA38: EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS. 

   Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18-25 3 1,8 1,8 1,8 
26-35 90 53,3 53,3 55,0 
36-45 69 40,8 40,8 95,9 
MAS DE 45 7 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 

             GRAFICO13.       GRAFICO 14. 
EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
  Realizado por: Tamara Correa G. 

ANÁLISIS: De los 169 encuestados el 53,25% y el 40,83% pertenece a las edades de 26 a 35 

años y 36 a 45 años respectivamente, continuando con 4,14%  de afiliados de más de 45años y el 

1,78% de 18 a 25 años, existiendo mayor cantidad empleados afiliados entre las edades de 26 a 

35 y de 35  45 años. 
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TABLA 39: GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

     Frequency  Percent  Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

FEMENINO  80  47,3  47,3  47,3 
MASCULINO  89  52,7  52,7  100,0 

Valid 

Total  169  100,0 100,0   

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 

  

                     GRAFICO15:      
 GENERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

ANÁLISIS: De las169 personas encuestadas, el 52,66% fueron dirigidas al género masculino y 
el 47, 34% al género femenino, por lo que se indica que existe casi el mismo porcentaje de 
hombres afiliados, como el de mujeres afiliadas. 

 

TABLA 40: SECTOR DONDE LOS AFILIADOS VIVEN 

   Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
NORTE 124 73,4 73,4 73,4
CENTRO 15 8,9 8,9 82,2
SUR 10 5,9 5,9 88,2
VALLE DE TUMBACO 13 7,7 7,7 95,9
VALLE DE LOS CHILLOS 7 4,1 4,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 
 



 

 
116 

GRAFICO16: SECTOR DONDE LOS AFILIADOS VIVEN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
ANÁLISIS: Se puede observar en el gráfico 16 que la mayoría de encuestados viven al norte de 

Quito, ocupando un 73,37% , seguido por afiliados que viven en el Centro de la ciudad con 

8,88% , afiliados que viven en el Valle de Tumbaco 7,69% , las personas que viven en al Sur de 

Quito con 5.92% y finalmente los afiliados que viven en el Valle de los Chillos con 4,14%, esta 

información nos indica que a pesar de que la mayoría de las empresas se encuentran ubicadas al 

norte de Quito, la mayoría de sus empleados son afiliados que viven al Norte de Quito, lo cual es 

muy bueno para la Clínica Dental Delfín Blue, puesto que está ubicada en la Ciudadela Carcelén 

al Norte de Quito y muy posiblemente algunos afiliados deseen conocer y ser atendidos en la 

Clínica Dental Delfín Blue. 

 
TABLA 41: PLANES DENTALES 

   Frequency  Percent  Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

• PREVE DENT I  16  9,5  9,5  9,5
• TOTAL DENT I  16  9,5  9,5  18,9
• TOTAL DENT II  26  15,4  15,4  34,3
• TOTAL DENT I FUERZA DE 
VENTAS 

3  1,8  1,8  36,1

• TOTAL DENT IV FUERZA 
DE VENTAS 

3  1,8  1,8  37,9

• SELECT DENT MEDIKEN  85  50,3  50,3  88,2
• SELECT DENT I  12  7,1  7,1  95,3
• PLAN SALUD  4  2,4  2,4  97,6
• PLAN REPSOL  4  2,4  2,4  100,0

Valid 

Total  169  100,0 100,0   
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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  GRAFICO17.        
PLANES DENTALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

ANÁLISIS: en el gráfico 17 se puede observar que el mayor número de encuestados fueron los 

afiliados del plan dental Select Dent Mediken, con 50,3% , seguido por Total Dent II  con 15,38% 

, Preve Dent I y Total Dent I con 9,47%, Select Dent 7,1% , Plan Repsol y Plan Salud con 2, 

37%, finalizando con 1,78% perteneciente a los planes Total Dent I Fuerza de Ventas y  Total 

Dent IV Fuerza de Ventas; con aquello podemos conocer a qué clase de afiliado nos podemos 

enfocar de acuerdo a su plan dental, por las diferentes coberturas que posee cada uno, y con eso 

planificar descuentos internos permisibles en tratamientos de estética aún ya descontados por la 

cobertura del plan. 

 
TABLA 42: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO 

                                    USTED 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 A 5 VECES 126 74,6 74,6 74,6 
6 A 10 VECES 37 21,9 21,9 96,4 
MAS DE 10 VECES 6 3,6 3,6 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 18. 
 

FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

ANÁLISIS: tanto en la tabla 42 como en el gráfico 18 se puede observar que el 74.56% de las 

personas encuestadas asistieron de 1 a 5 veces al odontólogo, el 21,89% asistió de 6 a 10 veces y 

finalmente el 3.55% asistió más de 10 veces, con ésta información podemos decir que la mayoría 

de las personas afiliadas titulares frecuentan irregularmente donde el odontólogo, pero nos indica 

que las personas afiliadas si hacen uso de su seguro dental. 

 

 
TABLA 43: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO ESPOSA (O) 

    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 A 5 VECES 109 64,5 64,5 64,5
6 A 10 VECES 25 14,8 14,8 79,3
MAS DE 10 VECES 2 1,2 1,2 80,5
NO TIENE ESPOSA(O) 33 19,5 19,5 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO19: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
ANÁLISIS: se puede observar que en el gráfico 18, el 64,5% pertenece a esposas (os) de los 

titulares que asistieron al odontólogo de 1 a 5 veces, seguido de 14,79% perteneciente a esposas 

(os) que asistieron de 6 a 10 veces, y finalmente el 1,18% perteneciente a esposas (os) que 

asistieron mas de 10 veces. 

Del 100% de los encuestados, 19,53% no posee esposa(o). 

 
TABLA 44: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO HIJO1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 A 5 VECES 91 53,8 53,8 53,8 
6 A 10 VECES 25 14,8 14,8 68,6 
MAS DE 10 VECES 1 ,6 ,6 69,2 
NO TIENE HIJO1 52 30,8 30,8 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 20: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO H1 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

ANÁLISIS: En la tabla 44 podemos observar que el 30,77% de los encuestados no poseen hijos, 

y que el 53,85% de los hijos de los encuestados asistieron en este año de 1 a 5 veces, el 14,79% 

de 6 a 10 veces y solo el 0,59% asistió más de 10 veces en el año. 

TABLA 45: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO HIJO2 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 A 5 VECES 43 25,4 25,4 25,4 
6 A 10 VECES 14 8,3 8,3 33,7 
MAS DE 10 VECES 2 1,2 1,2 34,9 
NO TIENE HIJO2 110 65,1 65,1 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 

GRAFICO21: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO H2 

 

 

 

 

 

   
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS: En el gráfico 21 se puede observar que el 62% de los encuestados no posee segundo 

hijo (a), y que el 25,44% asistió al odontólogo de 1 a 5 veces al año, el 8,28% de 6 a 10 veces, y 

el 1,18% más de 10 veces al año. 

 

TABLA 46: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO HIJO3 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 A 5 VECES 5 3,0 3,0 3,0 
6 A 10 VECES 3 1,8 1,8 4,7 
MAS DE 10 VECES 1 ,6 ,6 5,3 
NO TIENE HIJO3 160 94,7 94,7 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 
 

GRAFICO22: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO H3 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 
ANÁLISIS: en el gráfico 21 se observa que el 94,67% de encuestados no poseen tercer hijos, el 

2,96% de los niños asistieron al odontólogo de 1 a 5 veces, el 1,78% asistió de 6 a 10 veces y tan 

solo el 0,59% asistió más de 10 veces. 

ANÁLISIS GENERAL DE LA PREGUNTA 4 

Con esto podemos concluir que el 53,85%  (VER GRÁFICO 19) de los pacientes afiliados poseen 

cargas familiares, ya sea por tener esposa o hijos, lo cual nos indica que tanto los afiliados 
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titulares como sus cargas familiares hacen uso del seguro dental, lo cual es beneficioso para la 

clínica puesto que nos indica que si existe demanda de los servicios odontológicos. 

 
TABLA 47 A: CITAS ODONTOLÓGICAS. 

¿EN ALGUNA OCASIÓN, USTED, INTENTÓ SACAR UNA CITA ODONTOLÓGICA, PERO NO LA OBTUVO PORQUE TODAS 
LAS CLÍNICAS AFILIADAS ESTUVIERON OCUPADAS? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid NO 169 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

GRAFICO 23: CITAS ODONTOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

  Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 
ANÁLISIS: El Gráfico23 muestra que todos los pacientes asegurados al momento de pedir una 

cita odontológica no tuvieron ningún inconveniente para hacerla, esto nos indica que las clínicas 

afiliadas poseen capacidad suficiente para poder atender a los pacientes que requieren de 

servicios odontológicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
123 

TABLA 47: POSICIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS MÁS CONOCIDAS.  
 

CLÍNICA DENTAL DELFÍN BLUE (a) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1LA QUE MAS RECUERDA 3 1,8 1,8 1,8
  2MAS O MENOS LA RECUERDA 6 3,6 3,6 5,3
  3POCO LA RECUERDA 23 13,6 13,6 18,9
  NO LA RECUERDO PERO ALGUNA 

VEZ LA HE ESCUCHADO 64 37,9 37,9 56,8

  NUNCA LA HE ESCUCHADO 73 43,2 43,2 100,0
  Total 169 100,0 100,0  

 GLOBAL DENTAL (b) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1LA QUE MAS RECUERDA 125 74,0 74,0 74,0
  2MAS O MENOS LA RECUERDA 32 18,9 18,9 92,9
  3POCO LA RECUERDA 10 5,9 5,9 98,8
  NO LA RECUERDO PERO ALGUNA 

VEZ LA HE ESCUCHADO 2 1,2 1,2 100,0

  Total 169 100,0 100,0  

DENTAL GOLD (c) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1LA QUE MAS RECUERDA 1 ,6 ,6 ,6
  2MAS O MENOS LA RECUERDA 32 18,9 18,9 19,5
  3POCO LA RECUERDA 56 33,1 33,1 52,7
  NO LA RECUERDO PERO 

ALGUNA VEZ LA HE ESCUCHADO 49 29,0 29,0 81,7

  NUNCA LA HE ESCUCHADO 31 18,3 18,3 100,0
  Total 169 100,0 100,0  

 ODONTOCENTER (d) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1LA QUE MAS RECUERDA 1 ,6 ,6 ,6
  2MAS O MENOS LA RECUERDA 32 18,9 18,9 19,5
  3POCO LA RECUERDA 56 33,1 33,1 52,7
  NO LA RECUERDO PERO 

ALGUNA VEZ LA HE ESCUCHADO 49 29,0 29,0 81,7

  NUNCA LA HE ESCUCHADO 31 18,3 18,3 100,0
  Total 169 100,0 100,0  

 NOVADENTAL (e) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1LA QUE MAS RECUERDA 1 ,6 ,6 ,6
  2MAS O MENOS LA RECUERDA 22 13,0 13,0 13,6
  3POCO LA RECUERDA 50 29,6 29,6 43,2
  NO LA RECUERDO PERO 

ALGUNA VEZ LA HE ESCUCHADO 39 23,1 23,1 66,3

  NUNCA LA HE ESCUCHADO 57 33,7 33,7 100,0
  Total 169 100,0 100,0  

 
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 24: POSICIONAMIENTO SEGÚN LAS CLÍNICAS MÁS CONOCIDAS 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS.- Se puede observar que tanto en la tabla 47y el gráfico 24 se puede observar 

que la clínica que es más conocida es la Global Dental ocupando el 73,96% , seguido por 

Dental Gold con un porcentaje del 44.38% , Odontocenter se encuentra en la posición que 

pocos la recuerdan con un porcentaje de 33, 14 %, mientras que Novadental y Dental 

Delfín Blue se encuentran con mayor porcentaje referente a que nunca las han escuchado 

con la diferencia que en Dental Delfín Blue las personas que “nunca la han escuchado” 

son 73 personas a diferencia de 57 personas que posee Novadental, y que “poco la 

recuerdan”, en Delfín Blue tenernos a 23 y en Novadental 49, indicando que a pesar de 

posee un porcentaje alto en “nunca la he escuchado” Dental Delfín Blue es la clínica más 

desconocida, y menos escuchada entre los afiliados de Equivida. 
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TABLA 48: LAS COMPETENCIAS EXISTENTES.  
  

 DENTAL DELFÍN BLUE Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1LA CLINICA QUE MAS 
VECES HA VISITADO 2 1,2 1,2 1,2

LA CLINICA QUE POCAS 
VECES HA VISITADO 8 4,7 4,7 5,9

LA CLINICA QUE NUNCA HA 
VISITADO 159 94,1 94,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

 GLOBAL DENTAL Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1LA CLINICA QUE MAS 
VECES HA VISITADO 60 35,5 35,5 35,5

LA CLINICA QUE POCAS 
VECES HA VISITADO 45 26,6 26,6 62,1

LA CLINICA QUE NUNCA HA 
VISITADO 64 37,9 37,9 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

DENTAL GOLD  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1LA CLINICA QUE MAS 
VECES HA VISITADO 78 46,2 46,2 46,2

LA CLINICA QUE POCAS 
VECES HA VISITADO 24 14,2 14,2 60,4

LA CLINICA QUE NUNCA HA 
VISITADO 67 39,6 39,6 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

ODONTOCENTER Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1LA CLINICA QUE MAS 
VECES HA VISITADO 12 7,1 7,1 7,1

LA CLINICA QUE POCAS 
VECES HA VISITADO 13 7,7 7,7 14,8

LA CLINICA QUE NUNCA HA 
VISITADO 144 85,2 85,2 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

 NOVADENTAL Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1LA CLINICA QUE MAS 
VECES HA VISITADO 20 11,8 11,8 11,8

LA CLINICA QUE POCAS 
VECES HA VISITADO 19 11,2 11,2 23,1

LA CLINICA QUE NUNCA HA 
VISITADO 130 76,9 76,9 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 25: LAS COMPETENCIAS EXISTENTES.  
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Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 



 
 

 
128 

ANÁLISIS: En el Grafico 25 se puede observar que la mayor competencia que posee la 
Clínica Dental Delfín Blue,  es Global Dental y Dental Gold, con un porcentaje total de 62, 
13%,  de 60, 35%  entre los factores “más visitadas” y “pocas veces visitadas”, seguida 
por Novadental y Odontocenter que poseen un porcentaje menor a las anteriores, 14.79% y 
23,07% respectivamente, pero muy significativo en comparación con la Clínica Dental 
Delfín Blue 5,91%. 

Lo que significa que hay que realizar mayor publicidad con el propósito que los asegurados 
sepan que existe Dental Delfín Blue. 

 

TABLA 49: MOTIVOS PARA TOMAR UNA CITA ODONTOLÓGICA.  
  

 DOLOR DE 
ALGUNA PIEZ 
DENTAL Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

SI 118 69,8 69,8 69,8
NO 51 30,2 30,2 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 SABER EL 
ESTADO DE MI 
CAVIDAD BUCAL Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

SI 80 47,3 47,3 47,3 
NO 89 52,7 52,7 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 HACER USO DEL 
SEGURO Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

SI 127 75,1 75,1 75,1 
NO 42 24,9 24,9 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 UN TRATAMIENTO 
DE ESTÉTICA. Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

SI 32 18,9 18,9 18,9 
NO 137 81,1 81,1 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 UN 
BLANQUEAMIENTO 
DENTAL Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

SI 27 16,0 16,0 16,0 
NO 142 84,0 84,0 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 26: MOTIVOS PARA TOMAR UNA CITA ODONTOLÓGICA.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS: En el gráfico 26 podemos observar que el motivo primordial por el cual los 

pacientes toman una cita odontológica es por “hacer uso de su seguro” con un 75,5%, 

seguido por “dolor de alguna pieza dental” 69,82% , “saber el estado de mi cavidad 

bucal” con 18,93% finalmente “un blanqueamiento dental” 15,98% . Con ésta 

información podemos concluir que los pacientes asegurados si se preocupan por hacer uso 

del seguro que están pagando, y por ende de conocer como se encuentra su cavidad bucal. 

TABLA 50: RAZONES POR LAS CUALES EL ASEGURADO SE DIRIGIÓ A UNA CLÍNICA 
AFILIADA.  

 
USTED SE DIRIGIÓ A LA CLÍNICA DONDE 
TOMO UNA CITA ODONTOLÓGICA POR: 
(ELIJA SOLO 1) 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

CERCA DE MI DOMICILIO 8 4,7 4,7 4,7
RECOMENDACIÓN DE AMIGOS 34 20,1 20,1 24,9
INDICACIÓN DE LA 
ASEGURADORA 127 75,1 75,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

 
GRAFICO 27: RAZONES POR LAS CUALES EL ASEGURADO SE DIRIGIÓ A UNA CLÍNICA 

AFILIADA.  
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
ANÁLISIS: tanto en el gráfico27, como en la tabla 50, podemos visualizar que la principal 

razón para que los afiliados se dirijan a una de la clínicas afiliadas, es por indicación de la 

administradora de servicios, que es E-dentalsys, con un valor del 74,15%, seguido por la 

recomendación de amigos, con un  20,12%, que resulta de una publicidad de boca en boca 

que puede existir entre los empleados de cada empresa afiliada, y finalmente el 4,73% que 

representa a cerca de mi domicilio. Con estos resultados se deduce que la Clínica Dental 

Delfín Blue, debe enfocar sus estrategias a la imagen de la Clínica con el propósito de ser 
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parte de esa publicidad de boca en boca que nos permita llegar directamente a los 

asegurados de las diferentes empresas afiliadas a Equivida. 

 

TABLA 51: CALIFICACIÓN DE LA O LAS CLÍNICAS AFILIADAS VISITADAS. 

  
 LA RAPIDEZ DE ATENCIÓN 
SEGÚN HORARIO DE CITA 
TOMADA (a) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

MALO 38 22,5 22,5 22,5
BUENO 120 71,0 71,0 93,5
EXCELENTE 11 6,5 6,5 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
LIMPIEZA Y SERVICIO DURANTE 
SU ESTANCIA (b) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

MALO 2 1,2 1,2 1,2
BUENO 109 64,5 64,5 65,7
EXCELENTE 58 34,3 34,3 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

 EL PRECIO PAGADO ©   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
MALO 2 1,2 1,2 1,2
BUENO 148 87,6 87,6 88,8
EXCELENTE 19 11,2 11,2 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

EL SERVICIO EN GENERAL (d) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
MALO 8 4,7 4,7 4,7
BUENO 106 62,7 62,7 67,5
EXCELENTE 55 32,5 32,5 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 LA ACTITUD GENERAL DEL 
PERSONAL (e) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

MALO 12 7,1 7,1 7,1
BUENO 113 66,9 66,9 74,0
EXCELENTE 44 26,0 26,0 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 LA COMUNICACIÓN CON EL 
ODONTÓLOGO (f)  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

MALO 3 1,8 1,8 1,8
BUENO 105 62,1 62,1 63,9
EXCELENTE 61 36,1 36,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 

Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 28: RAZONES POR LAS CUALES EL ASEGURADO SE DIRIGIÓ A UNA CLÍNICA 
AFILIADA. 
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Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS: De acuerdo a la Tabla 51 y al gráfico 28, podemos conocer, que de acuerdo a 

las clínicas más visitadas o pocas veces visitadas, el 22,49% de los asegurados poseen total 

disconformidad con la rapidez de atención, según horario de cita tomad y el 71% poseen 

cierta aceptación a las largas esperas para ser atendidos. 

De igual forma sucede con el factor actitud general del personal ya que el 7% de los 

encuestados consideran que malo, y que existe quejas y discrepancias con el servicio en 

general   que se obtuvo de las clínicas visitadas, ya que 4,7% indicó que es malo y el 62,7% 

dijo que era bueno. 

Esto nos da una pauta de que factores la Clínica Dental Delfín Blue debe tener en cuenta, 

para de ello poder hacer una ventaja competitiva. 
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TABLA 52: FACTORES IMPORTANTES PARA QUE LOS AFILIADOS ELIJAN IR A UNA 
CLÍNICA DENTAL. 

 QUE ME DEN UN RÁPIDA SOLUCIÓN A MI 
PROBLEMA DENTAL (a) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3CASI IMPORTANTE 15 8,9 8,9 8,9
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 154 91,1 91,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 QUE POSEA TODAS LAS 
ESPECIALIDADES (b) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

3CASI IMPORTANTE 5 3,0 3,0 3,0
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 164 97,0 97,0 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 EL PRECIO (c) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1NINGUNA IMPORTANCIA 2 1,2 1,2 1,2
3CASI IMPORTANTE 83 49,1 49,1 50,3
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 84 49,7 49,7 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
QUESEA CONOCIDA A TRAVÉS DE UN 
MEDIO DE COMUNICACIÓN (d)  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1NINGUNA IMPORTANCIA 17 10,1 10,1 10,1
3CASI IMPORTANTE 116 68,6 68,6 78,7
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 36 21,3 21,3 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
QUE SEA RECOMENDADA POR ALGÚN 
AMIGO (e)   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1NINGUNA IMPORTANCIA 8 4,7 4,7 4,7
3CASI IMPORTANTE 102 60,4 60,4 65,1
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 59 34,9 34,9 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 QUE TENGA PROFESIONALES 
CONOCIDOS (f) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1NINGUNA IMPORTANCIA 15 8,9 8,9 8,9
3CASI IMPORTANTE 79 46,7 46,7 55,6
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 75 44,4 44,4 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 LA ATENCIÓN AL CLIENTE (g) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1NINGUNA IMPORTANCIA 1 ,6 ,6 ,6
3CASI IMPORTANTE 16 9,5 9,5 10,1
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 152 89,9 89,9 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA SER 
ATENDIDOS (h)  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1NINGUNA IMPORTANCIA 1 ,6 ,6 ,6
  3CASI IMPORTANTE 5 3,0 3,0 3,6
  5DE EXTREMA IMPORTANCIA 163 96,1 96,1 100,0
  Total 169 100,0 100,0  
 AMPLIAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 
MODERNOS (i) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1NINGUNA IMPORTANCIA 1 ,6 ,6 ,6
3CASI IMPORTANTE 16 9,5 9,5 10,1
5DE EXTREMA IMPORTANCIA 152 89,9 89,9 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 29: FACTORES IMPORTANTES PARA QUE LOS AFILIADOS ELIJAN IR A UNA 
CLÍNICA DENTAL. 
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      Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
 Realizado por: Tamara Correa G. 

ANÁLISIS: En la Tabla 52 y en el Gráfico29 podemos observar de acuerdo a los factores 

el grado de importancia que cada uno posee al momento de que un asegurado dental decida 

asistir a una Clínica Dental. 

Con ello podemos conocer que para el 97%(a) de los asegurados lo más importante es que 

le solucionen su problema dental, por lo que el 68,64%(c) de los asegurados les son casi 

importante el precio que posean los tratamientos, pero si el 47,7% (b)  son exigentes en 

que las clínicas afiliadas posean todas las especialidades, como también la atención que 

reciban de la clínica dental, incluyendo los tiempos de espera para ser atendidos ya que para 

el 89,94% (g) y el 95,86%(h) respectivamente , estos factores son de mucha importancia. 
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Además se descubrió que para el 34, 9%(d) es de extrema importancia que la clínica dental 

sea conocida a través de un medio de comunicación y que para el 60,36% es casi 

importante este factor, dando como resultado fomentar un plan publicitario para la Clínica 

Dental Delfín Blue, con el fin de que se haga conocer e identifique sus servicios y que de 

esta manera los asegurados decidan asistir a la clínica Dental Delfín Blue. 

 

TABLA 53: QUE TAN IMPORTANTE ES LA UBICACIÓN DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a) NO ES IMPORTANTE PARA MÍ, 

SIEMPRE Y CUANDO OBTENGA 
EXCELENTES RESULTADOS. 

62 36,7 36,7 36,7

  b)CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA LEJOS DE MI 
DOMICILIO. 

89 52,7 52,7 89,3

  c)CASI IMPORTANTE SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA LEJOS DE MI 
TRABAJO. 

17 10,1 10,1 99,4

  d)MUY IMPORTANTE. 1 ,6 ,6 100,0
  Total 169 100,0 100,0  

      Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
 Realizado por: Tamara Correa G. 

 

GRAFICO 30: QUE TAN IMPORTANTE ES LA UBICACIÓN DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 

 

 

 

 
      Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.

 Realizado por: Tamara Correa G. 
 

ANÁLISIS: En el gráfico30 podemos conocer que para el 52,6% de los asegurados, es 

importante que la clínica esté cerca de su domicilio, lo cual puede ser un inconveniente ya 

que la Clínica Dental Delfín Blue se encuentra en la Ciudadela Carcelén al norte de Quito, 

posteriormente en el análisis bivariado conoceremos si es realmente o no un inconveniente 

para la Clínica Dental Delfín Blue su ubicación, sin embargo conocemos que para el 36,7% 

no es importante la ubicación de la clínica siempre y cuando los resultados sean excelentes 
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en sus tratamientos, por lo que se insiste identificar un servicio en especial que ofrezca la 

Clínica Dental Delfín Blue y pueda ser reconocido por los asegurados, como es el caso de 

la estética dental. 

TABLA 54: CONFORMIDAD EN LA DENTADURA 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
SI 75 44,4 44,4 44,4 
NO 94 55,6 55,6 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   

      Fuente:  Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
 Realizado por: Tamara Correa G. 

 
 

GRAFICO 31: CONFORMIDAD EN LA DENTADURA 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 

ANÁLISIS: En el gráfico 31 podemos identificar si los asegurados están conformes con 

sus dentaduras, puesto que con ello podemos identificar cuáles son los pacientes que 

requieren de tratamientos de estética dental, como en éste caso el 55,6% de los asegurados 

no se encuentran conforme con sus dentaduras. 
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TABLA 55: PREFERENCIAS EN TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. 
(a) DIENTES MÁS 

BLANCOS Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SI 112 66,3 66,3 66,3
NO 57 33,7 33,7 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

(b) DIENTES RECTOS  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SI 36 21,3 21,3 21,3
NO 133 78,7 78,7 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

(c) CERO CARIES Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SI 86 50,9 50,9 50,9
NO 83 49,1 49,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
(d) ELIMINACIÓN DE 

PLACA 
BACTERIANA. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

SI 75 44,4 44,4 44,4
NO 94 55,6 55,6 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

(e) ALIENTO FREZCO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SI 48 28,4 28,4 28,4
NO 121 71,6 71,6 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
(f) QUE NO SE NOTE MI 

PLACA DENTAL 
(PRÓTESIS) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

SI 40 23,7 23,7 23,7
NO 129 76,3 76,3 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  

(g) DIENTES FIJOS Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SI 20 11,8 11,8 11,8
NO 149 88,2 88,2 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
(h) UN CAMBIO DE 

SONRISA Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SI 60 35,5 35,5 35,5
NO 109 64,5 64,5 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
       
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
139 

GRAFICO 32: PREFERENCIAS EN TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. 

(a) (e) 

 

(b)  (f) 

 

 

(c)  (g) 

 

(d)  (h) 

 

 

     Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
      Realizado por: Tamara Correa G. 
 

ANÁLISIS: En el gráfico 32 podemos observar que clase de tratamientos odontológicos 

prefieren los asegurados y de esta manera conocer que es lo que necesitan los posibles 

pacientes, para que se encuentren conformes con su dentadura; es así como   

 

TABLA 56: FORMAS DE PAGO. 
 

       
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
EFECTIVO 11 6,5 6,5 6,5
TARJETA DE CREDITO 155 91,7 91,7 98,2
CHEQUE 3 1,8 1,8 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
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GRAFICO 33: FORMAS DE PAGO 

  

 

 

 

      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

ANÁLISIS: Tanto en la Tabla 56 como en el Gráfico 33 podemos observar que el 91,7% 
de los asegurados prefieren cancelar el deducible de los tipos de tratamientos vistos en el 
Grafico24 con tarjeta de crédito, por lo que es indispensable en la Clínica Dental Delfín 
Blue tenga como formas de pago todas las tarjetas de crédito, ya que con ello se puede 
facilitar la cancelación de los tratamientos y diferirlos según sea conveniente por el 
asegurado. 

 

TABLA 57: ASEGURADOS DISPUESTOS A ASISTIR DIRECTAMENTE A LA CLÍNICA DENTAL 
DELFÍN BLUE  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
SI 126 74,6 74,6 74,6 
NO 43 25,4 25,4 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

GRAFICO 34: ASEGURADOS DISPUESTOS A ASISTIR DIRECTAMENTE A LA CLÍNICA 
DENTAL DELFÍN BLUE  

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS: En el gráfico34 podemos observar que el 74,56%  de los encuestados, a la 

necesidad de un servicio odontológico, sí asistirían a la Clínica Dental Delfín Blue, lo que 

nos indica que con conocimiento de la existencia de la clínica, varios asegurados 

solicitarían los servicios de Dental Delfín Blue. 

 

3.8.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

3.8.2.1. CROSSTABSS. 

TABLA 58:  

EDAD * ¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA SU DENTADURA? (a) 
Crosstabulation 

  
¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA 

QUE TENGA SU DENTADURA? (a) 
 DIENTES MÁS BLANCOS SI NO Total 

18-25 3 0 3
26-35 69 21 90
36-45 38 31 69

EDAD 

MAS DE 45 2 5 7
Total 112 57 169

¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA 
QUE TENGA SU DENTADURA? (b) 

DIENTES RECTOS SI NO Total 
18-25 0 3 3
26-35 20 70 90
36-45 16 53 69

EDAD 

MAS DE 45 0 7 7
Total 36 133 169

¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA 
QUE TENGA SU DENTADURA? (h) 

UN CAMBIO DE SONRISA SI NO Total 
18-25 0 3 3
26-35 36 54 90
36-45 22 47 69

EDAD 

MAS DE 45 2 5 7
Total 60 109 169

 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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GRAFICO 35: EDAD * ¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA SU DENTADURA? 
(a)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.  
     Realizado por: Tamara Correa G. 

 

ANÁLISIS: con la información establecida en el Gráfico 35, podemos concluir que las 

personas que realmente les interesa un tratamiento estético pertenecen a la edad de entre 25 

a 35 años con un porcentaje de 40,8% para blanqueamiento dental y 11,83% personas que 

necesitan un tratamiento de ortodoncia, concluyendo que si existe demanda de tratamientos 

estéticos por parte de los asegurados a Equident, producto de Equivida. 
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TABLA 59:  
SECTOR DONDE USTED VIVE * ¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED LA UBICACIÓN, DE UNA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA? (ELIJA SOLAMENTE UNA) Crosstabulation 

 
¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED LA UBICACIÓN, DE 

UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA? (ELIJA SOLAMENTE UNA) Total 

 SECTOR DONDE USTED VIVE 

a)NO ES IMPORTANTE 
PARA MI SIEMPRE Y 
CUANDO OBTENGA 
EXCELENTES 
RESULTADOS 

b)CASI 
IMPORTANTE 
SIEMPRE Y 
CUANDO NO SEA 
LEJOS DE MI 
DOMICILIO 

c)CASI 
IMPORTANTE 
SIEMPRE Y CUANDO 
NO SEA LEJOS DE 
MI TRABAJO 

d)MUY 
IMPORTANTE   

 NORTE 45 67 12 0 124
  CENTRO 5 9 0 1 15
  SUR 2 7 1 0 10
  VALLE DE TUMBACO 7 5 1 0 13
  VALLE DE LOS 

CHILLOS 3 1 3 0 7

Total 62 89 17 1 169
 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 

GRAFICO 36: SECTOR DONDE USTED VIVE * ¿QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED LA UBICACIÓN, DE 
UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA? (ELIJA SOLAMENTE UNA) Crosstabulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.  
     Realizado por: Tamara Correa G. 

 
 

ANÁLISIS: En el Gráfico36, podemos observar que el 73.4% de los encuestados, habitan 

en el sector norte de Quito y que para el 39,64% de los asegurados la ubicación de la clínica 

odontológica es “casi importante siempre y cuando ésta no sea muy lejos de su domicilio” 

y para el 26,63%  “no les importa la ubicación siempre y cuando posean excelentes 
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resultados”, esta información nos indica que los asegurados dentales, podrían visitar sin 

ningún inconveniente a la Clínica Dental Delfín Blue. 

 

TABLA 60:  
SECTOR DONDE USTED VIVE * ¿A LA NECESIDAD DE UN SERVICIO ODONTOLÓGICO USTED 

ASISTIRÍA DIRECTAMENTE A DENTAL DELFÍN BLUE? Crosstabulation 
 

¿A LA NECESIDAD DE UN SERVICIO 
ODONTOLÓGICO USTED ASISTIRÍA 

DIRECTAMENTE A DENTAL DELFÍN BLUE? 

SECTOR DONDE USTED VIVE 

SI NO Total 
NORTE 108 16 124
CENTRO 8 7 15
SUR 2 8 10
VALLE DE TUMBACO 6 7 13

 

VALLE DE LOS CHILLOS 2 5 7
Total 126 43 169

 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

 

GRAFICO 37: SECTOR DONDE USTED VIVE * ¿A LA NECESIDAD DE UN SERVICIO ODONTOLÓGICO 
USTED ASISTIRÍA DIRECTAMENTE A DENTAL DELFÍN BLUE? Crosstabulation 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.  
     Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS: En el Gráfico 37, podemos observar que el 69,9% de los asegurados 

encuestados que habitan en el norte de Quito están dispuestos a asistir directamente a la 

Clínica Dental Delfín Blue a la necesidad de un servicio odontológico, lo cual nos confirma 

que, si, tendríamos una aceptación positiva por parte de los asegurados de Equivida plan 

dental, además se puede dar cuenta que los habitantes de los demás sectores de igual forma 

asistirían a nuestra clínica a pesar de encontrarse distante de la misma, como es el caso de 

los asegurados que habitan en el Valle de Tumbaco que del 5,91%, el 3,55%  estarían 

dispuestos a visitar Dental Delfín Blue. 

TABLA 61: GENERO * ¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA SU DENTADURA? 
(h) Crosstabulation 

 
(H) UN CAMBIO DE SONRISA SI NO  TOTAL 

FEMENINO 34 46 80GENERO 
MASCULINO 26 63 89

Total 60 109 169
(a) DIENTES MÁS BLANCOS SI NO TOTAL  
GENERO FEMENINO 52 28 80
  MASCULINO 60 29 89
Total 112 57 169

 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

 

GRÁFICO 38: * ¿DE LA SIGUIENTE LISTA QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA SU DENTADURA? 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.  
     Realizado por: Tamara Correa G. 
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ANÁLISIS; En el Gráfico 38,  podemos observar que el 35,5% de los encuestados de 

género masculino desean sus dientes más blancos, mientras que en un cambio de sonrisa, 

son el género femenino las que más desearían realizárselo. 

 

3.8.2.2. ANOVA. 

 

TABLA 62: USTED TOMO UNA CITA ODONTOLÓGICA POR MOTIVOS DE:(a) 

  
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,159 1 ,159 ,748 ,388

Within Groups 35,451 167 ,212    

Total 35,609 168     

 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

GRAFICO 39: USTED TOMO UNA CITA ODONTOLÓGICA POR MOTIVOS DE:(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
 
 
ANÁLISIS: 
La media de muestra son las mismas. 
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3.8.2.3. CORRELACIÓN. 

TABLA 63: Correlations 

 

  

CÓMO CALIFICARÍA A LA 
CLÍNICA QUE USTED O 
SU FAMILIA VISITARON 
PARA HACERSE ATENDER 

DE ACUERDO A :(a) 

PARA QUE USTED O SU FAMILIA ELIJAN ASISTIR, O REGRESAR A UNA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA AFILIADA, ES DE NINGUNA IMPORTANCIA (1), CASI 
IMPORTANTE (3) Y DE EXTREMA IMPORTANCIA (5) LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:(h) 

CÓMO CALIFICARÍA A LA CLÍNICA QUE 
USTED O SU FAMILIA VISITARON PARA 
HACERSE ATENDER DE ACUERDO A 
:(a) 

Pearson 
Correlation 

1  ‐,006

   Sig. (2‐tailed)    ,938
   N  169  169
PARA QUE USTED O SU FAMILIA 
ELIJAN ASISTIR, O REGRESAR A UNA 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA AFILIADA, ES 
DE NINGUNA IMPORTANCIA (1), CASI 
IMPORTANTE (3) Y DE EXTREMA 
IMPORTANCIA (5) LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:(h) 

Pearson 
Correlation 

‐,006  1

   Sig. (2‐tailed)  ,938   
   N  169  169

 
      Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue.
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
ANÁLISIS:  si posee correlación. 
 

 

3.8.3. CONCLUSIONES: 

 El 73,37%  de los encuestados residen en el sector norte de Quito, lo que es una 

ventaja puesto que primero la Clínica Dental Delfín Blue se encuentra ubicada al 

Norte de Quito.  

 El 52,66% de los asegurados indicaron que para ellos es casi importante la 

ubicación de la clínica dental siempre y cuando no sea muy lejos de su domicilio. 

 El 74,56% de los encuestados demandan algún servicio odontológico, puesto que 

en el año han asistido de 1 a 5 veces al odontólogo, lo que nos indica que los 

asegurados si hacen uso de su seguro dental. 

 El mercado potencial de la Clínica dental Delfín Blue, se encuentra entre los 26 

a 35 años y de los 36 a 45 años, quienes son asegurados de Equivida, producto 

Equident. 
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 El mercado potencial de la Clínica Dental Delfín Blue, prefiere cancelar el 

deducible de los tratamientos con tarjeta de crédito. 

 Entre los tratamientos que los asegurados estarían dispuestos a realizarse son: con 

el 66,27%  blanqueamiento dental, el 44,38 limpieza profesional y remoción de 

cálculos, el 35,5% cambio de sonrisa y un 28,4% mejoramiento o cambio en sus 

prótesis dentales. 

 Se pudo conocer que las ventajas que posee nuestra competencia, Dental Gold y 

Global Dental, es que son bien conocidas por este mercado, pero las desventajas 

que posee es que en algunas de las clínicas que se encuentran al norte como Dental 

Gold de la Gaspar de Villaroel, Global Dental de la Av. de la Prensa, poseen una 

inadecuada atención del cliente, lo que produce un alto grado de desconformidad 

en sus pacientes, ya que en muchas ocasiones, por la gran cantidad de asegurados 

enviados a éstas clínicas , el 7,1% indica que es un servicio y atención, mala, 

puesto que el tiempo de espera para ser atendidos es muy largo y el tiempo de 

atención es muy corto por lo que no salen conformes de su diagnóstico médico. 

 El 75,5%  de los encuetados, son dirigidos por la administradora de servicios E-

dentalsys, a las clínicas que ellos visitaron y las clínicas que más han sido visitadas 

son Global Dental y Dental Gold, lo que nos indica que  la Clínica Dental Delfín 

Blue debe hacerse conocer directamente por las diferentes empresas afiliadas a 

Equivida,  puesto que la Clínica Dental Delfín Blue es una clínica nueva en éste 

mercado. 

 El 81% de los encuestados no han escuchado el nombre de la Clínica dental 

Delfín Blue, y menos que se encuentra en la cadena de clínicas afiliadas, 

prestadoras de servicios odontológicos, por lo que la realización de un plan 

publicitario efectivo de bajo presupuesto es necesario para ser conocida,  

 El 74,56% de los asegurados encuestados estarían dispuestos asistir Dental 

Delfín Blue en caso de necesitar un servicio odontológico. 
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3.9.  PRODUCTO/MERCADO  

3.9.1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 

 

 

 

Dental Delfín Blue es una empresa, dedicada a la bioseguridad y a la salud oral de 
todos quienes forman parte de la prestigiosa lista de pacientes. 

 Tratamientos que la clínica brinda: 

 Odontología Conservadora 

 Cirugía Oral 

 Odontopediatría  

 Ortodoncia 

 Prótesis 

 Implantes 

 Higiene dental 

 

 

3.9.2. MERCADO. 

El mercado al cual se dirige la Clínica Dental Delfín Blue, son todas las personas 
que constituyen una parte de la población económicamente activa del Distrito 
Metropolitano de Quito, asegurados a alguno de los planes dentales existentes en 
Equident producto de Equivida, cuya edad fluctúa entre los 26 a 35 años y de 36 a 
45 años, independientemente de su género, (incluye cargas familiares). 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 

 
 

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO  TOTALES  5.915 + 4.240  10.155
    Fuente:  Tabla 29. 

      Realizado por: Tamara Correa G.   
 

TITULARES CARGAS  TOTAL
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3.9.3. PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA. 

El producto que presenta mayor demanda en el mercado es la curación, restauración 
de piezas dentales por presencia de caries, seguido por el blanqueamiento dental, 
limpieza profesional (remoción de cálculos), cambio de sonrisa (carillas, coronas, 
incrustaciones, prótesis dentales, implantes). 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4. COMPETENCIA. 

La principal competencia para la Clínica Dental Delfín Blue, son Global Dental y 
Dental Gold, seguido por Novadental y Odontocenter. 

 

3.9.5.  DECISIÓN EN ASISTIR A UNA CLÍNICA DENTAL AFILIADA. 

 Los principales factores para que un asegurado decida visitar una clínica 
odontológica es principalmente, que posee un dolor en alguna pieza dental, seguido 
por una rápida solución a su problema dental, buena atención al cliente, y un tiempo 
de espera corto para ser atendido. 

3.9.6. CRUCE DE INFORMACIÓN. 

 Las personas que realmente les interesa un tratamiento estético pertenecen a las 
edades: de entre 25 a 35 años, que corresponde a blanqueamiento dental, 
ortodoncia fija y diseño de sonrisa, de 36 a 45 años, prótesis fijas e implantes. 

 La mayoría de los encuestados, habitan en el sector norte de Quito de los cuales la 

más de la mitad aseguran que la ubicación de la clínica afiliada odontológica es 
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“casi importante siempre y cuando ésta no sea muy lejos de su domicilio” , 

mientras que para el resto de asegurados encuestados  “no les importa la 

ubicación siempre y cuando posean excelentes resultados”,  

 La mayoría de los asegurados encuestados que habitan al norte de Quito, están 

dispuestos a asistir directamente a la Clínica Dental Delfín Blue a la necesidad de 

un servicio odontológico. 

 De los tratamientos de estética existentes son los hombres los que prefieren un 
blanqueamiento dental, mientras que las mujeres prefieren realizarse un cambio de 
sonrisa. 

3.9.7. FACTORES CLAVES DE ÉXITO. 

 El mercado al cual la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue debe dirigirse, son 
los asegurados a Equivida con su producto Equident que se encuentran entre los 26 
a 45 años. 

 La Clínica Dental Delfín Blue debe aprovechar el mercado insatisfecho de las otras 
clínicas afiliadas. 

 La Clínica Dental Delfín Blue debe especializarse en un servicio en especial, como 
es el de estética dental. 

 La Clínica Dental Delfín Blue debe tomar en cuenta que la mayoría de los afiliados 
se dirigen a las otras clínicas afiliadas por indicación de la administradora de 
servicios E-dentalsys. 

 La Clínica Dental Delfín Blue, debe considerar que el paciente a más de recibir una 
buena atención y servicio, exige que su tiempo de espera para ser atendidos por el 
odontólogo no sean muy largas. 

 La Clínica Dental Delfín Blue debe estar totalmente preparada, con sus 
odontólogos, instalaciones y equipos para dar una solución rápida de excelentes 
resultados, ya que el asegurado le importa mucho que le den una rápida solución a 
su problema odontológico. 

 La Clínica Dental Delfín Blue, no se encuentra posicionada en la cadena de clínicas 
afiliadas, por lo que no es conocida por los asegurados. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA. 

4.1. DEMANDA/ OFERTA/ DEMANDA INSATISFECHA 

4.1.1. DEMANDA. 

La demanda de la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue está calculada en base a la 

Población Objeto de Estudio, la cual es la población económicamente activa del Distrito 

Metropolitano de Quito y que están aseguradas en Equident- Seguro Dental, un producto de 

Equivida “Compañía de Seguros y Reaseguros”, tanto titulares como cargas familiares 

(esposa, esposo, hijos). 

 

TABLA 64: RESUMEN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO: NORTE, CENTRO Y SUR, CON PORCENTAJES 

Población Económicamente Activa (PEA)  

SECTOR Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total  Porcentaje  

Sur 152.663 40,80% 91.109 36,30% 243.772 38,99% 

Centro  59.240 15,83% 40.716 16,22% 99.956 15,99% 

Norte 162.313 43,37% 119.163 47,48% 281.476 45,02% 

TOTAL 374.216 100% 250.988 100% 625.204 100% 

 
                                            Fuente: Tabla 27    

Realizado por: Tamara Correa G.  
 
 

En la tabla 64 se observa la población económicamente activa del Distrito Metropolitano 

de Quito, entre los que se encuentran pacientes asegurados y no asegurados a un seguro 

dental. 
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TABLA 65: CLIENTES AFILIADOS A EQUIVIDA CON SU PRODUCTO EQUIDENT, 
ASEGURADOS TITULARES Y CARGAS FAMILIARES QUITO 
CLIENTE  CONVENIO  TITULARES  CARGAS  TOTAL 

 EQUIVIDA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL INDIVIDUAL  PLAN SALUD  45  72 117
   TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  47  74 121
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  54  162 216
AAUG DEL ECUADOR S.A.  SELECT DENT I  30  55 85
   TOTAL DENT I  5  10 15
   TOTAL DENT II  47  78 125
ADECCOIBERIA S.A.  SELECT DENT I  2  0 2
AFEX Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  1  2 3
   TOTAL DENT II FUERZA DE VENTAS  2  4 6
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5  7 12
ALLTECH ECUADOR S.A  TOTAL DENT I  8  3 11
AMANCO PLASTIGAMA S.A.  SELECT DENT I  1  0 1
CASABACA S.A.  TOTAL DENT II  15  20 35
CIDESCOL CIA. LTDA  TOTAL DENT II  12  23 35
   SELECT DENT I  1  0 1
   TOTAL DENT I  1  3 4
CIFRACEGCIFRASEG Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  5  3 8
CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LTDA  TOTAL DENT III  20  20 40
CONCENTRACION DEPORT. PICHINCH  PREVE DENT I  452  68 520
CONCONCLINA C.A  TOTAL DENT II  145  98 243
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROGRESO LTDA.  TOTAL DENT II  37  48 85
DRAGON ENPOWERMENT S  PLAN REPSOL  89  182 271
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.  TOTAL DENT II  98  45 143
EMPLEADOS EQUIVIDA  TOTAL DENT I  285  321 606
GRAIMAN CIA.LTDA.  SELECT DENT I  120  79 199
HENKEL ECUATORIANA  TOTAL DENT II  45  39 84
   TOTAL DENT III  36  38 74
HILSEA INVESTMENTS LTD.  SELECT DENT I  20  10 30
   TOTAL DENT III  45  49 94
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL  TOTAL DENT II  94  144 238
INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED  SELECT DENT I  101  15 116
LABORATORIO ROCHE  SELECT DENT I  56  94 150
   TOTAL DENT II  34  58 92
PRONACA Y/O EMPRESAS FILIALES  SELECT DENT MEDIKEN  2357  1451 3808
RAUL COKA BARRIGA Y/O CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  156  98 254
SALUD PLAN DENTAL QUITO  PLAN SALUD  76  12 88
SEIPRAC CIA. LTDA.  PREVE DENT I  36  0 36
SANTILLANA S.A.  TOTAL DENT II  19  9 28
SERMAD CIA. LTDA.  TOTAL DENT II  12  23 35
TATA SOLUTION CENTER  SELECT DENT I  7  5 12
   TOTAL DENT I  3  4 7
   TOTAL DENT II  35  44 79
TECNISEGUROS  TOTAL DENT II  136  96 232
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  3  8 11
   SELECT DENT I  22  35 57
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  98  82 180
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  25  13 38
ZHM SEGUROS / CLIENTES PLAN DENTAL  TOTAL DENT I FUERZA DE VENTAS  1  4 5
   TOTAL DENT IV FUERZA DE VENTAS  1  3 4
BANCO DEL PICHINCHA  TOTAL DENT I  380  197 577
   TOTAL DENT II  20  22 42
   SELECT DENT I  298  150 448
MEGASANTAMARÍA  SELECT DENT I  120  58 178
   TOTAL DENT I  54  24 78
MULTICINES S.A.  TOTAL DENT I  98  78 176

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO  TOTALES  5.915  4.240 10.155

        Fuente: Tabla 28 
        Realizado por: Tamara Correa G.  
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 En la tabla 65 se muestra a los clientes afiliados (empresas), a Equivida con su 
producto Equident en la ciudad de Quito y el número de asegurados de acuerdo a los 
diferentes planes que éste posee, como también al número de cargas familiares de los 
empleados de cada empresa. 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO  TOTALES  5.915 + 4.240  10.155
     Fuente: Tabla 29 
     Realizado por: Tamara Correa G.  

En el cuadro se observa el mercado total que son todos los afiliados más sus cargas 

familiares, los cuales pertenecen a la demanda puesto que son ellos los que a necesidad de 

un servicio solicitaron contratar el seguro dental y como se puede apreciar a continuación 

con el estudio de mercado. 

TABLA 66: FRECUENCIA EN ASISTENCIA PARA EL ODONTÓLOGO USTED, SU ESPOSA (O), 
E HIJOS 

USTED  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 
Valid  1 A 5 VECES  126  74,6  74,6  74,6
  6 A 10 VECES  37  21,9  21,9  96,4
  MAS DE 10 VECES  6  3,6  3,6  100,0
  Total  169  100,0  100,0 

ESPOSA  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 
Valid  1 A 5 VECES  109  64,5  64,5  64,5
  6 A 10 VECES  25  14,8  14,8  79,3
  MAS DE 10 VECES  2  1,2  1,2  80,5
  NO TIENE ESPOSA(O)  33  19,5  19,5  100,0
  Total  169  100,0  100,0 

HIJO1  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 
Valid  1 A 5 VECES  91  53,8  53,8  53,8
  6 A 10 VECES  25  14,8  14,8  68,6
  MAS DE 10 VECES  1  ,6  ,6  69,2
  NO TIENE HIJO1  52  30,8  30,8  100,0
  Total  169  100,0  100,0 

HIJO2  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 
Valid  1 A 5 VECES  43  25,4  25,4  25,4
  6 A 10 VECES  14  8,3  8,3  33,7
  MAS DE 10 VECES  2  1,2  1,2  34,9
  NO TIENE HIJO2  110  65,1  65,1  100,0
  Total  169  100,0  100,0 

HIJO3  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 
Valid  1 A 5 VECES  5  3,0  3,0  3,0
  6 A 10 VECES  3  1,8  1,8  4,7
  MAS DE 10 VECES  1  ,6  ,6  5,3
  NO TIENE HIJO3  160  94,7  94,7  100,0
  Total  169  100,0  100,0 

       Fuente: Tabla 43,44,45 y 46.    
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

TITULARES CARGAS  TOTAL
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Se pudo observar según la tabla 66 que de los 169 encuestados asegurados a Equident 

los 169 han hecho uso de su seguro dental aunque sea por una sola vez, es decir el 100%, 

por lo que la demanda de servicios dentales por parte de los asegurados es total, por lo cual 

la demanda existente son los 10.155 asegurados. 

TABLA 67: DEMANDA DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 
(ASEGURADOS EQUIVIDA PRODUCTO “EQUIDENT”) 

 
  AFILIADOS  PORCENTAJE
TITULARES  5.915 58%

CARGAS FAMILIARES 4.240 42%

TOTAL  10.155 100%
        
       Fuente: Tabla 29.    
       Realizado por: Tamara Correa G. 

 

GRAFICO 40: DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 
(ASEGURADOS EQUIVIDA PRODUCTO “EQUIDENT”) 

 

 

       Fuente: Tabla 67.    
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
En la tabla 67 junto con el gráfico 40, podemos observar el total de demandantes de 

servicios odontológicos en donde se conoce que el 58% de la población objetivo 

corresponde a los titulares del plan dental, y el 42% corresponde a cargas familiares. 

 
4.1.2. OFERTA. 

La oferta de Servicios Odontológicos se basa a la demanda que posee la Clínica Dental 

Delfín Blue mensualmente, su capacidad de instalación y de su principal competencia 

Global Dental y Dental Gold, es decir la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos en 
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cada Clínica Odontológica que son afiliadas a E-dentalsys y que prestan servicios 

odontológicos a los asegurados a Equivida con su producto “Equident”. 

Como la oferta se mide de acuerdo a la capacidad que tiene la clínica en atender a cada 

paciente, se tomará en cuenta que la mayoría de veces un odontólogo (a) se demora entre 

30 min a 85min en atender a un paciente, por lo que se manejará como promedio para 

conocer la oferta: “paciente por hora”, y a esto se añadirá la cantidad de odontólogos que 

prestan sus servicios, de acuerdo al número de cubículos que se posea cada clínica. 

Cada clínica posee atención en el horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes,  

TABLA 68: OFERTA DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS SEGÚN CLÍNICAS 

N°  CIUDAD  CLÍNICA  DIRECCIÓN 

CAPACIDAD DE 
ATENCIÓN 
MENSUAL 

1  QUITO 
DENTAL DELFÍN 

BLUE  Carcelén Av. Alejandro Ponce N 83‐76 y Pje Juan Chipre.  720

2  QUITO  DENTAL GOLD 
Av. Mariana de Jesús OE‐8 Y Av. Occidental. Centro Médico 

Metropolí. 5 piso. Oficina 506  720

3  QUITO  DENTAL GOLD  Gaspar de Villarroel E10‐288 y Av. 6 De Diciembre. ED. Karina PB  720

4  QUITO  DENTAL GOLD  Pinzón N26‐183 y La Niña (frente al parqueadero del Multicentro).  720

5  QUITO  DENTAL GOLD  Veintimilla 910 y Juan León Mera, ED. Wandenberg. Of.201  720

6  QUITO  GLOBAL DENTAL  Av. De la Prensa N60‐104 y el Maestro, frente Colegio Alvernia  1.680

7  QUITO  GLOBAL DENTAL 
Av. República E3‐199 e Inglaterra (Esq.). Edif. Renacimiento, planta 

baja  1.680

      TOTAL OFERTA.  6.960
        
       Fuente: www.equivida.com 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

En la tabla 68 podemos observar la oferta existente de servicios odontológicos de las 

clínicas afiliadas, incluyendo la clínica Dental Delfín Blue, se ha tomado en cuenta solo las 

sedes del sector norte de Quito puesto que en la encuesta realizada se conoció que el 

73,37% de los encuestados viven en el sector norte de Quito, es decir que tomado en cuenta 

que la población objetivo corresponde a 10.155 asegurados el 73,37% (Ver Tabla 40, cap 

III), corresponde a 7.450 asegurados, (titulares+ cargas familiares), por lo tanto la oferta 

total es entre las clínicas indicadas es de 6.960 pacientes. 
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4.1.3. DEMANDA INSATISFECHA. 

La demanda insatisfecha de los servicios odontológicos está determinada por el total de la 

demanda del mercado menos la oferta total de servicios odontológicos de la Clínica Dental 

Delfín Blue y de la competencia. 

La diferencia entre estas dos variables (Demanda-Oferta),  nos dará como resultado la 

demanda insatisfecha. 

TABLA 69: DEMANDA INSATISFECHA. 
TOTAL 

DEMANDA
TOTAL 
OFERTA  

DEMANDA 
INSATISFECHA

10155 6960 3195
100% 70% 30%

 
       Fuente: tabla 67 y tabla 68 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

GRAFICO 41: DEMANDA INSATISFECHA. 

 
   Fuente: Tabla 69. 

       Realizado por: Tamara Correa G. 
 
En la tabla 69 podemos conocer que la demanda insatisfecha asciende a 3.195 asegurados, 

lo que corresponde al 30% del total de la demanda. 

 

4.2. CAPACIDAD DE MERCADO. 

La capacidad de mercado que posee la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, está 

determinada por el número de cubículos y odontólogos que posee y trabajan en la clínica, la 

misma que tiene 3 cubículos, dos odontólogos que trabajan tiempo completo y un 
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odontólogo que trabaja medio tiempo, por lo que en cada paciente existe un tiempo de 

espera de 1 hora por cada paciente, es decir que la clínica posee una capacidad de atención 

a 30 pacientes por día.  

 

 

 

 

 

       Fuente: Clínica Dental Delfín Blue. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

La Clínica Odontológica se encuentra ubicada al norte de Quito, dentro de la clínica 

funciona a parte del departamento de operatoria en donde se encuentran los cubículos y el 

cuarto de Rayos X, se encuentra también el departamento de administración. 

 

4.3. SELECCIÓN DEL MERCADO META. 

Según la investigación de mercado realizada, la Clínica Odontológica Dental delfín Blue, 

debe dirigirse al siguiente mercado meta. 

EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS. 

   Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18-25 3 1,8 1,8 1,8 
26-35 90 53,3 53,3 55,0 
36-45 69 40,8 40,8 95,9 
MAS DE 45 7 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 

Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
 Realizado por: Tamara Correa G. 

• Población Económicamente Activa del Distrito Metropolitano de Quito, asegurados 

de alguno de los planes dentales existentes en Equident producto de Equivida, cuya 

edad fluctúa entre los 26 a 35 años que representa el 53,30% de los 169 encuestados y 
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de 36 a 45 años que representa el 40.8% de los 169 encuestados, asegurados a 

Equivida y su producto Equident, independientemente de su género (incluye cargas 

familiares). 

ASEGURADOS DISPUESTOS A ASISTIR DIRECTAMENTE A LA CLÍNICA 
DENTAL DELFÍN BLUE  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
SI 126 74,6 74,6 74,6 
NO 43 25,4 25,4 100,0 

Valid 

Total 169 100,0 100,0   
 
   Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
   Realizado por: Tamara Correa G. 
 

• Los Asegurados que están dispuestos a asistir y visitar directamente la Clínica 
Odontológica Dental delfín Blue son el 74,6% de los encuestados, que corresponden 
a 126 personas. 

SECTOR DONDE LOS AFILIADOS VIVEN 

   Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
NORTE 124 73,4 73,4 73,4
CENTRO 15 8,9 8,9 82,2
SUR 10 5,9 5,9 88,2
VALLE DE TUMBACO 13 7,7 7,7 95,9
VALLE DE LOS CHILLOS 7 4,1 4,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
     Realizado por: Tamara Correa G. 
 

• El sector donde habitan la mayoría de los encuestados, es el norte de Quito con un 
73,40% que corresponde a 124 asegurados encuestados, por lo que es una ventaja 
puesto que la Clínica Dental Delfín Blue se ubica en ese sector. 

 

4.4.  SEGMENTACIÓN DE MERCADO META. 

El segmento de mercados es el proceso de dividir el mercado total de la Clínica Dental 
Delfín Blue en segmentos o grupos identificables, más o menos similares y significativos. 

4.4.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. 

Para la Investigación de Mercado se tomo en cuenta la siguiente segmentación geográfica: 

• Ecuador 
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• Provincia de Pichincha 

• Cantón Quito 

• Distrito Metropolitano de Quito. 

• Zonas: Norte, Centro, Sur, Valles. 

TABLA 70: ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

  ASEGURADOS PORCENTAJE 
NORTE 124 73% 
CENTRO 15 9% 
SUR 10 6% 
VALLE DE TUMBACO 13 8% 
VALLE DE LOS CHILLOS 7 4% 
Total  169 100% 

      
     Fuente: Tabla 40. 
     Realizado por: Tamara Correa G. 

 

4.4.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA. 

Para la segmentación demográfica se tomó en cuenta las siguientes variables demográficas: 

• Población Económicamente Activa del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Asegurados a Equivida, producto “Equident”, pertenecientes a las empresas 
afiliadas, (trabajadores, empleados) y sus cargas familiares. 

• Edad fluctúa entre los 26 a 35 años y de 36 a 45 años. 

• Género: Masculino, Femenino. 

• Jóvenes casados con hijos 

• Jóvenes divorciados con hijos 

• Jóvenes casados sin hijos. 

• Adulto casado con hijos 

• Adulto divorciado con hijos. 
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4.5. POSICIONAMIENTO. 

El posicionamiento se refiere a influir en la percepción global de los clientes, desarrollando 
alternativas que se inclinen a un producto o servicio. 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Dental Delfín Blue. 
 

POSICIONAMIENTO CLÍNICA DENTAL DELFÍN BLUE.  
 

CLÍNICA DENTAL DELFÍN BLUE (a) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1LA QUE MAS RECUERDA 3 1,8 1,8 1,8
  2MAS O MENOS LA RECUERDA 6 3,6 3,6 5,3
  3POCO LA RECUERDA 23 13,6 13,6 18,9
  NO LA RECUERDO PERO ALGUNA 

VEZ LA HE ESCUCHADO 64 37,9 37,9 56,8

  NUNCA LA HE ESCUCHADO 73 43,2 43,2 100,0
  Total 169 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 
     Realizado por: Tamara Correa G. 

 

Se puede observar que el 81,105% de los encuestados que corresponde a 137 afiliados, no 
conocen la clínica Dental Delfín Blue. 

POSICIONAMIENTO CLÍNICA DENTAL DELFÍN BLUE.  

DENTAL DELFÍN BLUE Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1LA CLINICA QUE MAS 
VECES HA VISITADO 2 1,2 1,2 1,2

LA CLINICA QUE POCAS 
VECES HA VISITADO 8 4,7 4,7 5,9

LA CLINICA QUE NUNCA HA 
VISITADO 159 94,1 94,1 100,0

Valid 

Total 169 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta afiliados Clínica Dental Delfín Blue. 

     Realizado por: Tamara Correa G. 
 

La Clínica Dental Delfín Blue, no se encuentra posicionada en las clínicas afiliadas para 

brindar servicios odontológicos a asegurados de Equivida, puesto que muchos de los 

asegurados no la conocen. 
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4.5.1. POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA. 

La Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, para poder influir en la mente del paciente, 

debe primero buscar de la manera más propicia, alternativas para anunciar su imagen, 

servicios y características que proporcione conocimiento de su existencia entre los 

asegurados de Equivida. 

Identificar diferencias, similitudes en lo referente a servicios, precio, plaza y promoción, 

con el fin de conocer las ventajas y desventajas que posee la Clínica Dental Delfín Blue 

frente a sus competencias. 

Identificarse con una especialidad en común con el fin de ser lugar estratégico para la 

realización de dicho tratamiento, como por ejemplo la estética, ortodoncia, endodoncia, etc. 

Proponer un cambio de nombre de la clínica puesto que el nombre de la Clínica Dental 

Delfín Blue, es muy largo, difícil de pronunciar, difícil de recordar provocando, 

confusiones en los afiliados. 

Además para posicionarse la Clínica Dental Delfín Blue debe obtener autorizaciones de 

cada empresa afiliada a Equivida como Bco. del Pichincha, Pronaca, Universidad de los 

Hemisferios, entre otras, con el propósito de llegar a los asegurados a través de la 

realización de brigadas odontológicas en cada empresa y de ésta forma poder captar ser 

conocida y obtener pacientes directamente para la clínica. 

 

4.5.2. POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO. 

El atributo por el cual La Clínica Dental Delfín Blue puede posicionarse, es en la calidad de 

resultados que cada paciente obtiene, principalmente en el diseño de sonrisa, ortodoncia, y 

todo lo dirigido a estética dental, ya que son tratamientos garantizados, realizados por 

especialistas en estética dental que proporciona calidad en sus trabajos, ya que cada 

tratamiento de estética es personalizado y es ejecutado previo análisis facial del paciente 

con el fin de que su nueva sonrisa sea muy natural sin riesgos futuros en la durabilidad de 

cada pieza dental.   
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   Antes    Después 

 

    
 

 

4.5.3. POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA DE SERVICIO. 

Todos en algún momento hemos tenido que visitar al odontólogo, lo cual el solo hecho de 

escuchar ese nombre nos produce sin número de sensaciones que provocan miedo, dolor y 

angustia, pero ¿cómo hacer cambiar esa mentalidad en las personas con el fin de que sea la 

visita más entretenida y menos monótona?, con un cambio en el servicio y atención al 

cliente. 

Por lo que manejar de mejor forma la atención a los pacientes es fundamental para que 

desde el más pequeño hasta el más grande se sienta confortable y a gusto, por ejemplo una 

adecuada sala para niños, incluido programas educativos, juguetes, materiales didácticos, 

para los jóvenes y adultos una adecuada cafetería, tv cable, música, variedad de revistas de 

interés, libros. 

Además un orden en el manejo de pacientes, con el propósito de tener tiempos de espera 

tolerables y que cada paciente no se sienta incómodo por no ser atendido. 

Finalmente y lo que si posee un control estricto la Clínica Dental Delfín Blue, es en la 

calidad de tratamientos, desde los más pequeños que son los diagnósticos y las profilaxis, 

hasta las más dificultosas, cirugías e implantes. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESFUERZO DE MERCADOTECNIA. 

5.1. ESTRATEGIAS. 

a) ALCANCE. 

Con la Investigación de Mercados se recopiló información que valió de mucho para la 

empresa, ya que con ella se pudo descubrir los gustos, las preferencias y tendencias del 

mercado meta de la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, como también a su 

competencia, tratamientos que posee gran demanda y el posicionamiento e imagen que 

posee la clínica en el mercado, lo cual toda esta información servirá como fuente principal 

para la realización de estrategias competitivas que se implementarán al momento del 

desarrollo del Plan de Marketing. 

b) OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un Plan Estratégico de Marketing con el propósito de conocer las necesidades de 

los clientes potenciales y el comportamiento de la competencia, para incrementar las ventas 

en 10% anual, en la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue. 

c) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Aplicar Investigación de Mercados . 

 Formular e implementar el Plan de Marketing. 

 Establecer y emprender campañas publicitarias. 

 Incrementar las ventas a través de las estrategias del Marketing Mix. 

d) ACTIVIDADES. 

• Realizar un análisis situacional de La Clínica Odontológica Dental Delfín Blue.  

• Determinar el FODA de La Clínica Odontológica Dental Delfín Blue.  

• Desarrollar la investigación de mercado.  

• Establecer diferentes estrategias referentes al precio, producto, plaza, distribución y 

promoción. 

• Fijar procedimientos de control. 
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• Implementar campañas publicitarias.  

 

e) RECURSOS 

• RECURSO HUMANO: 

• Administrador del proyecto (1). 

• Encuestadores (4) 

• RECURSO TECNOLÓGICO: 

• Computadora (1) 

• Computadora portátil (1) 

• Flash Memory (1) 

• Programa SPSS (1) 

• FINANCIAMIENTO: 

• Propio. 

 

 

 



 
 

 

TABLA 71: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CLÍNICA DENTAL DELFÍN BLUE. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      Fuente: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
      Realizado por: Tamara Correa G.  

NOMBRE: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING                  

OBJETIVO: REALIZAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL DELFÍN BLUE 

RESPONSABLE: CLÍNICA ODONTOLÓGICA     FECHA DE INICIO: 14/MARZO/2008  FECHA DE FINALIZACIÓN: 26/SEP/2008 
N° 

ACTIVIDAD  INICIO  FINALIZACIÓN  TIEMPO EN DÍAS  RECURSOS 
CANTIDAD 
DE HORAS   C. UNITARIO C. TOTAL 

1.  Realizar  un  análisis  situacional 
de  La  Clínica  Odontológica 
Dental Delfín Blue.  

02/05/2008  21/05/2008  20 DIAS  TAMARA CORREA G. 
34 horas   $ 8,50  $ 289 

2.   Determinar  el  FODA  de  La 
Clínica  Odontológica  Dental 
Delfín Blue.  

22/05/2008  13/06/2008  23 DIAS  TAMARA CORREA G. 
46 horas   $ 8,50  $ 391 

3. 

Desarrollar  la  investigación  de 
mercado.  

21/06/2008  25/07/2008  34 DIAS 

ENCUESTADORES 
PROGRAMA SPSS 
COMPUTADORA 

PORTATIL               
FLASH MEMORY  139 horas  $ 8,50  $ 1.266,50 

4.  Establecer diferentes estrategias 
referentes al precio, producto, 
plaza, distribución y promoción. 

01/08/2008  05/08/2008  8 DIAS  TAMARA CORREA G. 
10horas  $ 8,50 $ 136 

5. 
Fijar procedimientos de control.  06/08/2008  12/08/2008  7DIAS  TAMARA CORREA G. 

8 horas  $ 8,50 $ 119 
6. 

Implementar Campañas 
Publicitarias 

13/08/2008  29/08/2008  7DIAS 
BANNER 
RADIO                  
BTL 

20 horas   $ 8,50 $178,50 

   TOTAL                    $ 1.004 
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5.1.2. ESTRATEGIAS GENERALES. 

5.1.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

a. OBJETIVO: Desarrollar nuevos servicios o reformulaciones de los existentes para 

mercados actuales, es decir mejorar los servicios ya existentes o implementando 

otros servicios que complemente a los ya existentes y que realce el valor de ser 

atendido en la Clínica Dental Delfín Blue. 

b. ESTRATEGIAS. 

• Otorgar una buena atención al cliente disminuyendo el tiempo de espera para 

ser atendido. 

• Mantener contacto e información de nuevos materiales e instrumentales que 

han llegado al Ecuador para están siempre renovando en la clínica.  

• Implementación de una cafetería moderna, en donde exista asientos 

confortables, con música y libros interesantes para poder entretenerse 

mientras el paciente espera. 

• Habilitar un cubículo propicio para niños menores de 13 años, en donde 

transmita un ambiente más infantil y menos clínico, con colores llamativos, 

adornos infantiles, etc. 

• Adecuar la sala de espera de niños, en donde exista juegos, juguetes, 

televisión para ver videos y películas educativas e infantiles. 

• Adquisición de un radiobisiógrafo, imagen digitalizada de las radiografías. 

• Implementación de pantallas planas con cámara intraoral, para que el 

paciente pueda visualizar de forma directa el diagnóstico que el odontólogo 

le informa, además para transmitir películas o videos musicales según el 

gusto del paciente con el fin de que se sienta menos tensionado al momento 

de ser atendido. 
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c. POLÍTICAS. 

• Control de citas establecidas por E-dentalsys, para pacientes nuevos y 

pacientes frecuentes.   

• Seleccionar minuciosamente a los proveedores de los artículos que se 

necesita para la ejecución de las estrategias. 

• Controlar el buen uso tanto de las áreas de espera como de los equipos de 

cada cubículo. 

d. Distribución constante en la clínica de información referente a materiales e 

instrumentales nuevos que incentive al conocimiento de los mismos para 

renovación. 

e.  RESPONSABLE 

• Todos los conformantes de la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue. 
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TABLA 72: ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

    
POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTOS 

($) 
RESPONSABLES 

Control de citas 
establecidas por E-
dentalsys, para pacientes 
nuevos y pacientes 
frecuentes.   
 

Otorgar una buena atención al cliente 
disminuyendo el tiempo de espera para 
ser atendido. 
 

• Adquisición de un 
software 
odontológico.  

• Capacitación RR.HH 

$580 
 
 

$448,27 
anual 

 

Gerente General 
Unidad Técnica 
Secretaria 
Auxiliares 

Implementación de una cafetería 
moderna, en donde exista asientos 
confortables, con música y libros 
interesantes para poder entretenerse 
mientras el paciente espera. 
 
Adquisición de un radiobisógrafo, 
imagen digitalizada de las radiografías. 
 

Seleccionar 
minuciosamente a los 
proveedores de los 
artículos que se necesitan 
para la ejecución de las 
estrategias. 
 

Implementación de pantallas planas 
con cámara intraoral, para que el 
paciente pueda visualizar de forma 
directa el diagnóstico que el 
odontólogo le informa, además para 
transmitir películas o videos musicales 
según el gusto del paciente con el fin 
de que se sienta menos tensionado al 
momento de ser atendido. 

Adquisición de:  
 
• Cafetera (donada) 

 
• Artículos para 

cafetería 
• Sillones de espera 
• 3 plasmas 
• Computador con 

procesador Dual Core 
2.0 GHz + Monitor 
17 + Impresora, 
incluye mueble de 
computador 

• Radiofisiógrafo 
• Libros (donados) 

 
 

 
$85,50 

 
$230 

$1719.64 
 

$728,60 
 
 
 
 

$5.357,1+iva 
Sin costo 

 

Gerente General 
Unidad Técnica 
Secretaria. 
Asistentes 

• Habilitar un cubículo propicio para 
niños menores de 13 años, en donde 
transmita un ambiente más infantil y 
menos clínico, con colores 
llamativos, adornos infantiles, etc. 

Controlar el buen uso 
tanto de las áreas de 
espera como de los 
equipos de cada 
cubículo. 

• Adecuar la sala de espera de niños, 
en donde exista juegos, juguetes, 
televisión para ver videos y películas 
educativas e infantiles. 

 

• Juguetes didácticos 
para niños menores 
de 10 años 

• Películas infantiles 
(donadas) 

• Decoración 

$100 
 
 
 

$100 

Asistentes 
Secretaria 

Distribución constante en 
la clínica de información 
referente a materiales e 
instrumentales nuevos 
que incentive al 
conocimiento de los 
mismos para renovación. 

Mantener y distribuir en la clínica 
constante información referente a 
materiales e instrumentales nuevos que 
incentive al conocimiento de los 
mismos para renovación. 
 

• Constante 
comunicación con 
los proveedores y 
visitadores médicos 

Sin costo Unidad Técnica 
Secretaria 
Asistentes 

Gerente General 

TOTAL   $ 9.992,01  
   Fuente: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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5.1.4. PRECIO. 

La Clínica Odontológica Dental Delfín Blue al momento de ser clínica afiliada a E-

dentalsys, por el previo estudio de mercado realizado por esta administradora de servicios 

es calificada como clase B, lo que significa que los precios de cada tratamiento son 

establecidos por E-dentalsys. 

Del mismo modo nuestra competencia perteneciente a Global dental y Dental Gold, se 

encuentran en una calificación A por lo que sus precios son más altos en comparación con 

los nuestros, es decir que entre Global Dental y Delfín Blue existe el mismo porcentaje de 

descuento, pero con diferentes valores que se verifica al comparar los presupuestos de cada 

una, en un mismo paciente, con un diagnóstico igual. 

a. OBJETIVO: Lograr que el 5% de los pacientes que han sido atendidos en Global 

Dental y Dental Gold, accedan ser atendidos en la Clínica Dental Delfín Blue y sean 

ellos los que comparen y verifiquen la diferencia existente entre los precios de los 

tratamientos de la una y la otra clínica. 

b. POLÍTICAS: 

•  No dar a conocer que la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue posee 
precios más bajos que las demás clínicas afiliadas como la competencia Dental Gold 
y Global Dental. 

• Los pagos de cada pedido se cancelará a los proveedores el último viernes de cada 
mes. 

• Se realizará el descuento del 5% siempre y cuando el paciente cancele todo el 
tratamiento. 

• Para la cancelación del pedido se aceptará tarjeta de crédito, efectivo o cheque. 

• Para el crédito directo, se realizará únicamente con pacientes frecuentes, que han 
asistido más de tres ocasiones y que son autorizados por el Gerente o el Jefe de 
Operaciones. 

• Si existe retraso de pago, por parte de los pacientes se aplicará un aumento del 2% 
en su pago por cada día de mora.  
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c. ESTRATEGIAS: 

• Conocer ampliamente a los proveedores de la competencia y buscar a los 
proveedores que ofrezcan mayores descuentos, precios considerables, y plazos 
convenientes de pago. 

• En la investigación de mercados se pudo observar que el 91%  de los encuestados 
preferían realizar sus pagos con tarjeta de crédito, por lo que se está realizando la 
solicitud para que Datafast, nos haga llegar la máquina automática para tarjetas de 
crédito, en vez de la rastrilladora. 

• Realizar descuentos del 5% y servicios gratuitos como la profilaxis, si el paciente se 
realiza todo el tratamiento 

• Otorgar créditos directos, para cancelación por partes a pacientes de mayor 
incidencia en la clínica. 

• Se realizará una llamada telefónica tres días antes del término de su plazo, 
recordándoles el valor a pagar y la fecha máxima de pago. 

 

d. RESPONSABLES: 

• El área administrativa (secretaría, caja, administrador). 

• La Gerencia General 

• Unidad técnica. 
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TABLA 73: ESTRATEGIAS DE PRECIOS. 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTOS 
($) 

RESPONSABLES 

Los pagos de cada pedido se 
cancelará a los proveedores el 
último viernes de cada mes. 

Conocer ampliamente a los proveedores de la 
competencia y otros proveedores que ofrezcan 
mayores descuentos, precios considerables, y 
plazos convenientes de pago, con el fin de abaratar 
costos.. 

 

• Llamadas 
telefónicas. 

• Visitas a las 
clínicas de la 
competencia. 

• Visitas a los 
proveedores. 

$45 
 
 
 

$20 gasolina 

• Secretaria. 
• Unidad técnica. 

• Se realizará el descuento del 
5% siempre y cuando el 
paciente cancele todo el 
tratamiento. 

Realizar descuentos del 5% y servicios gratuitos 
como la profilaxis, si el paciente se realiza todo el 
tratamiento. 

• Realizar los 
presupuestos. 

• Indicar los 
beneficios al 
paciente 

 
Sin costo 
 

• Secretaria. 

Para la cancelación del pedido se 
aceptará tarjeta de crédito, 
efectivo o cheque. 

En la investigación de mercados se pudo observar 
que el 91%  de los encuestados preferían realizar 
sus pagos con tarjeta de crédito, por lo que se está 
realizando la solicitud para que Datafast, nos haga 
llegar la máquina automática para tarjetas de 
crédito, en vez de la rastrilladora. 

• Envío de la 
solicitud a Diners 
Club, Bco 
Pichincha. 
 

$180 • Gerente General 
• Secretaria 
• Área 

Administrativa. 
 

• Para el crédito directo, se 
realizará únicamente con 
pacientes frecuentes, que han 
asistido más de tres ocasiones y 
que son autorizados por el 
Gerente o el Jefe de 
Operaciones. 

 
• Si existe retraso de pago, por 

parte de los pacientes se 
aplicará un aumento del 2% en 
su pago por cada día de mora.  

Otorgar créditos directos, para cancelación por 
partes a pacientes de mayor incidencia en la 
clínica. 
 
 
 
 
Se realizará una llamada telefónica tres días antes 
del término de su plazo, recordándoles el valor a 
pagar y la fecha máxima de pago. 

 

• Recepción de 
Solicitud. 

• Firma del 
documento de 
crédito 
 
 

• La secretaria hará 
las llamadas a los 
pacientes  
 

• Taza de castigo por 
mora. 

$181.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.02%  

• Secretaria 
 
 
 
 
 
 

• Área 
Administrativa. 

 
 

TOTAL   $381,44  
      Fuente: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
      Realizado por: Tamara Correa G.  

 

 

 

 

5.1.5. PLAZA/CONVENIENCIA. 

a. OBJETIVO: Lograr que los pacientes puedan llegar sin complicaciones a la 
Clínica Odontológica Dental Delfín Blue y sean atendidos de forma ordenada y 
puntual, con un servicio de excelente calidad. 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

CUADRO 2: CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

                        
     

 

 

 

 

 

      
 

 

b. POLÍTICAS: 

• A todo posible paciente, principalmente los Asegurados a Equivida se le 

proporcionará una información detallada de la ubicación de la clínica. 

• Se realizará controles semestrales de cómo se está manejando la información de la 

dirección de la Clínica Odontológica dental Delfín Blue en E-dentalsys. 

•  El paciente tendrá un tiempo de espera no mayor de 15 minutos en ser atendidos, 

encaso de urgencia o inconvenientes se comunicara con anterioridad al paciente 

que espera. 

• La secretaria facilitará de forma ágil a los asistentes la ficha ya llenada por el 

paciente para que se pueda realizar el diagnóstico, en el caso de que el paciente ya 

se esté realizando algún tratamiento, se guiará por medio del historial clínico y se 

lo entregará al asistente para que el odontólogo esté al tanto de que hay que 

realizar en el tratamiento. 

ASEGURADOS 

PACIENTES ATENDIDOS 
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• Los proveedores entregarán los pedidos el mismo día que fueron solicitados, (los 

proveedores poseen sucursales en el sector norte de Quito). 

c. ESTRATEGIAS. 

• En las brigadas odontológicas a los asegurados de Equident, se planteara trayectos 

para fácil llegada y salida de las empresas visitadas, como también del cronograma 

de visitas. 

• Se enviará un correo electrónico a E-dentalsys en donde se encuentre el croquis de 

la ubicación correcta de la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue y de ésta 

forma puedan dar una información correcta de la dirección de la clínica a los 

afiliados que llamen a informarse. 

•  A todo paciente que ingrese a la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, será 

recibido con una cordial bienvenida y se le indicará nuestra sala de espera para 

adultos y niños, para que puedan dirigirse, además de ofrecerle, café, agua, alguna 

música en especial, etc, con el fin de que su espera sea confortable, controlando su 

tiempo de espera. 

• Colocación de materiales a la bodega previa revisión de auxiliares para mantener 

materiales suficientes para el correcto manejo de la clínica.  

• Se establecerá días para recepción de pedidos con el propósito de que la clínica 

siempre esté abastecida de los materiales que se necesita. 

d. RESPONSABLES. 

• Secretaria. 

• Caja 

• Unidad de Operaciones. 

• Gerente General 
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TABLA 74: ESTRATEGIAS DE PLAZA/ CONVENIENCIA. 

   
POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTOS 

($) 
RESPONSABLES 

A todo posible paciente, principalmente 
los Asegurados a Equivida se le 
proporcionará una información 
detallada de la ubicación de la clínica. 

• En las brigadas odontológicas a los 
asegurados de Equident, se planteara 
trayectos para fácil llegada y salida de las 
empresas visitadas, como también del 
cronograma de visitas. 

• Contar con un 
vehículo para 
entrega de flayers. 

• Flayers 

$10 para 
gasolina. 

• Unida de 
Operaciones 

Se realizará controles semestrales de 
cómo se está manejando la dirección de 
la Clínica Odontológica dental Delfín 
Blue en E-dentalsys. 

Se enviará un correo electrónicoa E-dentalsys 
en donde se encuentre el croquis de la 
ubicación correcta de la Clinica 
Odontológica Dental Delfín Blue y de ésta 
forma puedan dar una información correcta 
de la dirección de la clínica a los afiliados 
que llamen a informarse. 

• Envío de mail a E-
dentalsys 

Sin costo 
 

• Secretaria. 
 

El paciente tendrá un tiempo de espera 
no mayor de 15 minutos en ser 
atendidos, encaso de urgencia o 
inconvenientes se comunicara con 
anterioridad al paciente que espera. 

A todo paciente que ingrese a la Clínica 
Odontológica Dental Delfín Blue, será 
recibido con una cordial bienvenida y se le 
indicará nuestra sala de espera para adultos y 
niños, para que puedan dirigirse, además de 
ofrecerle, café, agua, alguna música en 
especial, etc, con el fin de que su espera sea 
confortable, controlando su tiempo de espera. 

• El Asistente 
comunicará el 
inconveniente al 
Gerente y éste a su 
vez a los pacientes 

Canal 
directo. 

• Gerente General 
• Unidad Técnica. 

Los proveedores entregarán los pedidos 
el mismo día que fueron pedidos, (los 
proveedores poseen sucursales en el 
sector norte de Quito). 

• Colocación de materiales a la bodega 
previa revisión de auxiliares para mantener 
materiales suficientes para el correcto 
manejo de la clínica.  
 

• Se establecerá días para recepción de 
pedidos con el propósito de que la clínica 
siempre esté abastecida de los materiales 
que se necesita. 

 

• Control y 
organización de 
inventarios. 
 
 

• Control de 
Inventarios 

 

$10 
 
 
 
 
 

Cada día 
establecido 

• Secretaria 
 
 
 
 
 
 

• Unidad Técnica 

TOTAL   $20  
    Fuente: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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5.1.6. PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN 

a. OBJETIVO: Hacer conocer, mediante estrategias publicitarias, a los afiliados de 

Equivida, la marca y nombre de la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue, con el 

fin de que pueda ser identificada por su especialidad en estética dental, sus 

promociones tratamientos, servicios y principalmente como una de las clínicas 

afiliadas a E-dentalsys. 

b. POLÍTICAS: 

• Crear el Área de Marketing y ventas. 

• Realizar continuas campañas de imagen, ya sea por medio de hojas volantes y 
anuncios publicitarios. 

• Mejorar la imagen de la Clínica Odontológica Dental Delfín Blue e incrementar su 
posicionamiento en la mente de los asegurados. 

• Hacer uso de la marca dentro de la clínica. 

c. ESTRATEGIAS: 

• Adecuar el Área de Comecialización. 

• Hacer un cambio en el nombre y logotipo de la clínica Odontológica Dental Delfín 

Blue, con el fin de que sea fácil de recordar y pronunciar para los pacientes. 

• Publicar en cuñas de radio. 

• Se procederá a mantener una muy buena relación con las personas que atienden en 

negocios estratégicos en donde pueden los pacientes preguntar por la Clínica 

Odontológica Dental Delfín Blue para ubicarla, con el propósito de que éstas 

personas puedan conocerla y entreguen los flayers de información de la clínica. 

• Colocar cubre llantas en vehículos con la marca de la Clínica, a voluntarios que 

estén dispuestos a llevar el logo de la clínica sin costo. 

• Colocar rótulos luminosos atractivos y gigantografías en puertas y ventanas para 

que la clínica  pueda ser identificada. 
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• En las brigadas odontológicas que se realicen en cada empresa donde los afiliados  

de Equivida se encuentran laborando, se realizará explicaciones odontológicas por 

parte de los odontólogos destinados, y se les entregará flayers en donde se pueda dar 

a conocer el valor agregado (aumento del beneficio) que brinda la clínica. 

 
• En la revista Dental Futuro, colocar un caso clínico en donde se conozca tanto a los 

odontólogos, equipo humano, marca e imagen de la Clínica aprovechar ya que el 

costo es gratuito. 

• Manejar una adecuada publicidad BTL en el sector de Carcelén en donde 

identifique a la clínica Odontológica Dental Delfín Blue, por ejemplo el cuidado de 

espacios verdes. (ver anexo2 ) 

• Colocar BANNERS grandes en la sala de espera de la clínica en donde se resalte la 

marca de la misma. (Ver anexo 3) 

• Colocar flayers en cada sala de espera de las empresas en donde trabajan los 

asegurados a Equivida. (Ver anexo 4) 

• Formar un excelente grupo para el área de marketing con el fin de establecer buenas 

ideas a favor de la clínica. 

• Entrega de un recuerdo en cada brigada odontológica. 

• Utilizar materiales de oficina, como esferográficos post it, papeles, etc que estén 

marcadas con la marca de la Clínica Odontológica. 

d. Responsables. 

• Gerente General 

• Área de Administración 

• Unidad Técnica. 
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TABLA 75: ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN/ COMUNICACIÓN. 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTOS ($) RESPONSABLES 

• Adecuar el área de comercialización. 
 
 
• Hacer un cambio en el nombre y logotipo de la 

clínica Odontológica Dental Delfín Blue, con el fin 
de que sea fácil de recordar y pronunciar para los 
pacientes 

• Publicar en radio 
 

• Se procederá a mantener una muy buena relación 
con las personas que atienden en negocios 
estratégicos en donde pueden los pacientes 
preguntar por la Clínica Odontológica Dental 
Delfín Blue para ubicarla, con el propósito de que 
éstas personas puedan conocerla y entreguen los 
flayers de información de la clínica. 

• Instalación de muebles 
de oficina  
 

• Diseñar marca y 
nombre. 

 
 
• Radio Canela 

 
• Hablar con las personas 

encargadas de la 
Clínica Odontológica y 
hacer compras en esos 
negocios. 

Ya existentes. 
 
 
$450 
 
 

$1.724 x6 
mes=$8.624 

• Gerencia General 
• Área de 

Administración.. 
• Unidad Técnica. 
• Secretaria 
• Recepcionista 

• En la revista Dental Futuro, colocar un caso clínico 
en donde se conozca tanto a los odontólogos, 
equipo humano, marca e imagen de la Clínica 
aprovechar ya que el costo es gratuito. 

• Hacer seguimiento de 
un caso clínico. 

• Realizar informe. 

Una semana  
 
Sin costo 

• Gerencia General 
• Área de 

Administración. 
• Unidad Técnica 

• Crear el Área de Marketing  
y ventas. 

• En las brigadas odontológicas que se realicen en 
cada empresa donde los afiliados  de Equivida se 
encuentran laborando, se realizará explicaciones 
odontológicas por parte de los odontólogos 
destinados, y se les entregará flayers en donde se 
pueda dar a conocer el valor agregado (aumento 
del beneficio) que brinda la clínica. 

 
 
• Colocar cubre llantas en vehículos con la marca de 

la Clínica. 
• Realizar el Banner Publicitario para brigadas 

 

• Pedir autorización a la 
institución con una o 
dos semanas de 
anterioridad. 

• Transportar cubículo 
móvil + instrumental. 

• Llevar afiches y 
Flayers. 

 
• Cubre llantas 

 
• Banner Publicitario. 

Sin costo 
 
 
 

 
 

 

• $6,59 x 
12u= 
$79,03 

• $ 76,72x 1 
= $76,72 

• Unidad Técnica 
• Gerente General 
• Área de 

Administración. 

• Realizar continuas 
campañas de imagen de 
hojas volantes y anuncios 
publicitarios. 

• Colocar rótulos luminosos atractivos y 
gigantografías en puertas y ventanas para que la 
clínica  pueda ser identificada. 

• Realizar rotulos y 
gigantografías  

$1000 • Gerencia General 
• Área de 

administración. 

• Manejar una adecuada publicidad BTL en el sector 
de Carcelén en donde identifique a la clínica 
Odontológica Dental Delfín Blue, por ejemplo el 
cuidado de espacios verdes y colocación de árboles 
en los lugares estratégicos del sector. 

• Limpieza de sectores 
verdes. 

• Colocación de árboles  
• Colocación de planillas 

de madera con la marca 
de la clínica. 
(ver anexo ) 

$10 
 
Sin Costo 
 
$8 x 13= 
$104. 

• Gerencia General 
• Área de 

administración. 
• Jardineros. 

• Entrega de esferográficos. • Realización de 
esferográficos. 

 1000x 
0,39=$392 

• Recepción. 

• Mejorar la imagen de la 
Clínica Odontológica 
Dental Delfín Blue e 
incrementar su 
posicionamiento en la 
mente de los asegurados. 
 

• Hacer uso de la marca en la 
clínica. 

• Entrega de flayers a en cada brigada odontológica • Contratar a la empresa 
designada y realizar 
5000 flayers 

$207,99 • Gerencia General 
• Área de 

administración. 
TOTAL   $10.943,74  

      Fuente: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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5.1.7.   IMAGEN CORPORATIVA DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
DENTAL DELFÍN BLUE. 

 

 

 

 

 

 

    Realizado por: Tamara Correa G. 

 

La nueva Imagen Corporativa que presenta el Área de Marketing para la empresa 
es Dolphin Blue Dental Center, con un destello de luz representando al láser, los 
delfines que representan la sonrisa y el azul que caracteriza la pureza y 
tranquilidad. 

a. NOMBRE: DOLPHIN DENTAL CENTER. 

b. LOGOTIPO: 

 

 

 

 

 

• HISTORIA DEL LOGOTIPO: ¿POR QUÉ EL DELFÍN? 

Los niños lo saben.   Los niños no necesitan palabras para 
comunicarse, basta solo una mirada o una sonrisa, o tal vez 
un gesto para que se le acerque otro niño. Y eso los delfines 
lo saben, porque son niños. Los delfines bebes son niños y los 
delfines papás son niños. 



 
 
 

 
180 

Una vez, hace mucho tiempo atrás, los pescadores se metían al mar con sus 
redes y sus barcos muy rudimentarios para probar suerte, a veces la tenían, 
a veces no. A veces pescaban mucho y variado, otras regresaban con las 
manos vacías. A veces regresaban, otras no. A Dios le preocupaba la idea 
que esos hombres estuvieran solos en medio de grandes tormentas, en medio 
de mares inmensos, lejos de sus familias, y decidió hacer algo. Entonces, 
Dios, el creador de todo, que vive en el cielo que también creó, reunió a una 
gran cantidad de niños convertidos en lucecitas, niños que no habían tenido 
la oportunidad de estar mucho tiempo en la tierra, la oportunidad de jugar 
con otros niños, la oportunidad de sonreír, o simplemente la oportunidad de 
nacer y les habló de regresar a la tierra.     

Hubo un gran griterío y todos se pusieron muy contentos con la idea de 
volver a corretear. Pero no era todo tan fácil, regresarían bajo ciertas 
condiciones. No podían comunicarse con los pescadores, solamente hacerles 
compañía y ayudarlos a llenar sus redes, a cambio de eso podían jugar todo 
el tiempo que quisieran.       

Entonces Dios puso manos a la obra y comenzó a idear el plan, les dió a los 
niños una forma diferente a la que habían tenido, una forma que permitiera 
navegar junto a los pescadores sin agitarse, con solo moverse apenas, 
colores bellos y la capacidad de comunicarse con solo mirarse. Les dió 
forma de delfines, y una noche cerrada y muy tormentosa, descendieron a 
todos los mares del mundo, miles, de diferentes tamaños y de diferentes 
colores.  

Los pescadores están muy ocupados en pescar mas y mas antes que lo 
pesque otro, y no prestan atención a esas criaturas que los acompaña, que 
juegan delante de la embarcación, y que a veces, les ayudan a llenar las 
redes para llamar la atención. Pero los niños sí saben del secreto y les 
gustan los delfines. No hay un niño que no le gusten los delfines y tampoco 
hay un delfín que no le gusten los niños.  

Los niños saben que la sonrisa de los delfines no puede ser sino de otro 
niño, y algunos grandes también sospechan lo mismo. Son los que los 
encierran delfines en acuarios para hacerlos trabajar, quizás hicieron 
trabajar antes a niños quitándoles la sonrisa. Son los que matan a los 
delfines con sus redes sin hacer nada para evitarlo, quizás antes también 
hicieron sufrir a niños. 

Pero los delfines (como los niños) siempre nos dan otra oportunidad, juegan 
y ríen esperando el momento que dejemos de hacerlos sufrir. Podrán sacarle 
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la vida a los delfines, podrán sacarle su carne, pero nunca podrán sacarle 
su sonrisa.   

 

c. ESLOGAN: 

 

 

Este es el Slogan con el que en adelante la clínica se manejará para su posicionamiento, la 

cual se plasmará en toda publicidad, interna y externa que se maneje para su 

reconocimiento, como clínica afiliada a E-dentalsys. 

5.1.8. FUERZA DE VENTAS. 

SERVICIO AL CLIENTE. 

a. OBJETIVO: Lograr, que los asegurados a Equivida (con su producto Equident) 

tengan mayor participación como pacientes en la clínica Dolphin Blue Dental 

Center incrementando su nivel de ventas en tratamientos y servicios Odontológicos. 

b.  POLÍTICAS. 

• Realizar brigadas odontológicas  cada 3 meses a las diferentes entidades según el 

plan de brigadas (ver anexo5). 

• Mantener un nivel de ventas de 10 pacientes asegurados a Equivida al mes. 

• Realizar encuestas de satisfacción al cliente cada mes. 

• Brindar una atención personalizada a cada paciente. 

 

c. ESTRATEGIAS: 

• Realizar visitas paulatinas a las diferentes empresas donde los asegurados de 

Equivida laboran para poder llegar directamente a ellos e identificarnos como 

clínica afiliada a E-quivida y lograr que los pacientes se den cuenta de los precios 
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de los tratamientos que Dolphin Blue posee en relación con los de otras clínicas 

afiliadas que han visitado. 

• En cada brigada odontológica será realizada por los odontólogos estrellas de la 

clínica, los cuales son jóvenes, profesionales y muy carismáticos, que por su 

experiencia saben manejar correctamente a cada persona sin importar su edad  

• Todos los que conforman el grupo Dolphin Blue serán capacitados en atención y 

servicio al cliente, con el propósito de poder realizar un trabajo de excelente calidad 

y servicio. 

• Existirá un sistema de calificación para el personal que por lo pronto será manual, 

ya que en se lo realizará con un software de control de la atención �eabsorb, desde 

el odontólogo hasta los asistentes, en donde el paciente atendido calificará 

personalmente a cada empleado de acuerdo a la forma como recibió la atención. 

• Comunicación con los pacientes para verificar su evolución en el tratamiento. 

• Todo paciente será recibido con una cordial bienvenida, ofrecimiento de algo de 

tomar, leer o ver (caso de películas o documentales). 

• A cada paciente que se encuentre en cada cubículo se le colocará audífonos con 

relatos o música de interés con el fin de que la ejecución de su tratamiento dental 

sea más placentera. 

d. RESPONSABLES: 

• Área de Administración 

• Unidad Técnica. 
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TABLA 76: FUERZA DE VENTAS. 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIÓN COSTOS 

($) 
RESPONSABLES 

• Realizar brigadas odontológicas  
cada 3 meses a las diferentes 
entidades según el plan de brigadas. 

 

• Realizar visitas paulatinas a las diferentes 
empresas donde los asegurados de 
Equivida laboran para poder llegar 
directamente a ellos e identificarnos como 
clínica afiliada a E-quivida y lograr que los 
pacientes se den cuenta de los precios de 
los tratamientos que Dolphin Blue posee en 
relación con las otras clínicas afiliadas que 
han visitado. 

• Realizar mapeo y 
plan de brigadas, 
acorde al permiso 
por parte de la 
entidad. 

• $20 • Área 
Administrativa 

• Mantener un nivel de ventas de 10 
pacientes asegurados a Equivida al 
mes. 

 

• En cada brigada odontológica será 
realizada por los odontólogos estrellas de la 
clínica, los cuales son jóvenes, 
profesionales y muy carismáticos, que por 
su experiencia saben manejar 
correctamente a cada persona sin importar 
su edad  

• Diagnósticos en el 
cubículo móvil 

• 6 min por 
asegurado
. 

• Jefe de 
Operaciones. 

• Realizar encuestas de satisfacción al 
cliente cada mes. 

 

• Existirá un sistema de calificación para el 
personal que por lo pronto será manual, ya 
que en el futuro se emplea realizarlo de 
forma automática, desde el odontólogo 
hasta los asistentes, en donde el paciente 
atendido calificará personalmente a cada 
empleado de acuerdo a la forma como 
recibió la atención. 

• Hojas de 
Calificación 

• $4 • Área 
Administrativa 

• Todos los que conforman el grupo Dolphin 
Blue serán capacitados en atención y 
servicio al cliente, con el propósito de 
poder realizar un trabajo de excelente 
calidad y servicio. 

• Capacitación de 
SAC 

• $1500 
anual 

• Área 
Administrativa 

• Comunicarse con los pacientes para 
verificar su evolución en el tratamiento. 

• Llamar a pacientes 
ya atendidos. 

• $20 • Secretaria 
• SAC 

• Brindar una atención personalizada a 
cada paciente. 

 

• A cada paciente que se encuentre es el 
cubículo se le colocará audífonos con 
relatos o música de interés con el fin de 
que la ejecución de su tratamiento dental 
sea más placentera. 

• Audífonos • $20 x3 
cub = $60 

• Jefe de 
Operaciones. 

• Área 
Administrativa 

TOTAL   $1.574  
       
      Fuente: Clínica Odontológica Dental Delfín Blue 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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CAPITULO VI 

 

6. PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE MARKETING. 

6.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MERCADO 

La planificación ayuda a anticipar hechos, determinando estrategias con el fin de lograr 

para la organización, objetivos comunes para el desarrollo. 

La planificación es la base de todas las decisiones y estrategias de marketing, puesto que 

con ella se realiza el diseño de actividades relacionadas con los objetivos y los cambios en 

el ambiente del mercado. 

El plan de marketing es un documento escrito que sirve como manual de referencia de las 

actividades de marketing para el jefe del Área de Comercialización. 

6.1.1. VISIÓN. 

La visión de Dolphin Blue Dental Center establece a donde desea llegar la empresa en base 

al esfuerzo, dedicación y  trabajo de los miembros, identificándolos principalmente por sus 

valores y principios. 

• Posición del Mercado: Competitiva. 

• Tiempo: 5 años. 

• Ámbito del mercado: Nacional 

• Productos o Servicios: Servicios Odontológicos. 

• Valores: Responsabilidad, Honestidad, Compromiso 

• Principios Organizacionales: Trabajo en equipo, alcance y proyección social, 
inversión en capacitación, personal y tecnología, innovación. 
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 VISIÓN 2013: Ser una empresa competitiva 
  en el mercado de la odontología estética,  
 al Norte de Quito, con el propósito de 
 diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades 
 buco dentales en cada uno de nuestros 
 pacientes, otorgando un servicio de calidad, 
  que será desarrollados con responsabilidad, 
 honestidad, y compromiso. 
 
  
 
       Realizado por: Tamara Correa G.  
 

 

6.1.2. MISIÓN 

La misión es básica para determinar en si la razón de ser de Dolphin Blue Dental Center, 
ya que lo primordial es conocer en que negocio estamos y a donde vamos. 

• Naturaleza del Negocio: Servicio de Odontología, cirugía oral, y estética dental. 

• Razón de existir: Satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de salud 
bucal en las personas, de forma personalizada y especializada. 

• Características generales de los Productos y Servicios: Aliado empresarial en 
soluciones a problemas dentales. 

• Posición deseada en el mercado: Preponderante. 

• Valores: Responsabilidad, Honestidad, Compromiso 

• Principios organizacionales: Trabajo en equipo, alcance y proyección social, 
inversión en capacitación, personal y tecnología, innovación. 
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   MISIÓN: Somos una Clínica Odontológica 
 de la s creada para satisfacer las necesidades y mejorar 
   las condiciones de la salud oral, brindando 
   tratamientos especializados y personalizados,  
   contribuyendo así la calidad de vida de nuestros 
   pacientes.  
 
    

       
Realizado por: Tamara Correa G.  

 

6.1.3. OBJETIVOS 

6.1.3.1. GENERAL. 

“Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para Dolfhin Blue Dental Center para 

incrementar su participación en el mercado.” 

6.1.3.2. ESPECÍFICOS. 

a. OBJETIVOS DE CRECIMIENTO. 

• Aumentar a la clínica pacientes de Equivida durante el año 2009 para poder 

incrementar las ventas en la clínica. 

• Elaborar el análisis situacional de la empresa, para identificar las ventajas y 

desventajas que son influyentes en su funcionamiento. 

• Realizar un estudio de mercado con el propósito de analizar el estado actual de la 

competencia. 

• En base a la investigación de la oferta y la demanda histórica, se determinará la 

demanda insatisfecha de los servicios odontológicos. 

• Establecer estrategias del precio, producto, plaza y promoción con el fin de 

identificar y satisfacer al segmento objetivo deseado. 
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• Identificar en la empresa, las fortalezas, debilidades, amenazas y las 

oportunidades interna y externamente. 

• Mejorar el posicionamiento de Dolphin Dental Center en la mente de los 

asegurados a fin de crear lealtad en los mismos. 

• Lograr un crecimiento considerable de la empresa y un incremento de su margen 

de utilidad y rentabilidad 

• Realizar un estudio presupuestario para establecer el costo/beneficio que 

obtendrá Dolphin Dental Center con la aplicación del presente Plan de 

Marketing. 

• Efectuar la evaluación financiera con el propósito de conocer cuantificablemente 

el costo de la implementación de las estrategias planteadas y sus efectos en la 

clínica. 

6.2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO. 

6.2.1. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE  
DOLPHIN BLUE DENTAL CENTER 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 
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6.2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

CARGO: GERENTE GENERAL.  
Supervisa a toda la empresa 
Reporta a directorio 

Naturaleza del puesto: Representación legal y judicial de la empresa. Direccionamiento 
estratégico de la funcionalidad de la Empresa. 

Descripción de funciones y actividades. 

1. Ser representante legal, judicial y extrajudicialmente de la Empresa. 
2. Someter a consideración del Directorio el diseño y la formulación tanto de las 

políticas como de los planes y objetivos de la Entidad. 
3. Presentar al Directorio la pro forma de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 

del presupuesto anual de la empresa. 
4. Elaboración y adaptación de normas de procedimientos internos o de trabajo con el 

fin de ser sometidos para la decisión del Directorio los asuntos obrero patronal, 
para evitar riesgos laborales. 

5. Intervenir como Autoridad Nominadora y Competente de acuerdo a la Ley y 
autorizar la prestación de servicios, los contratos de proveedores y adquisición de 
bienes con sujeción a la legislación de la materia vigente. 

6. Presentar e informar sobre las actividades de la empresa en forma documentada en 
las reuniones del Directorio hasta el 31 de Dic de cada año, esta información tendrá 
temas como: la situación técnica, económica y financiera de la empresa; así como 
la liquidación presupuestaria del año vencido. Propender a elevar el nivel de 
desarrollo de la entidad en todo ámbito; técnico, económico, comercial y humano. 

7. Implementar las recomendaciones de Auditoria Interna. 

Requisitos mínimos para el cargo 

• Titulo profesional de Ingeniero en Administración de Empresa o afines.  
• Actividades Gerenciales. 

Planificación estratégica, administración, presupuesto, desarrollo 
organizacional, leyes laborales etc. 
 

CARGO: GERENTE COMERCIAL SAC. 

Depende de Gerencia General 
Reporta a Gerente General  
Supervisa a Jefe del Dep. de Marketing, SAC, Ventas y Control de Calidad 
 
Naturaleza del puesto: Responsable de organizar, planificar, controlar dirigir y 
coordinar todas y cada una de las actividades referentes con estructura funcional y 
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orgánica de la empresa, administración y bienestar de los departamentos de ventas, 
marketing, SAC, entre otros. 

Descripción de funciones y actividades.  

1. Elaborar, ejecutar y evaluar todas las políticas generales y específicas dispuestas 
por el directorio y la gerencia general. 

2. Planificar, organizar y controlar las actividades de ventas y mercadeo de la 
compañía. 

3. Desarrollar, formular y ejecutar estrategias, objetivos y políticas de 
comercialización en función de los requerimientos del mercado. 

4. Controlar el cumplimiento de presupuestos y supervisar al equipo a su cargo. 
5. Responsable de estructurar y velar por el mejoramiento del área de servicio al 

cliente 
6. Generar el plan de comunicación de la organización. 
7. Desarrollar la capacitación general y especializada del equipo interno  
8. Liderar mediciones de calidad de servicio y satisfacción. 
9. Diseñar planes de fidelización de clientes. 

Requisitos mínimos para el cargo 

• Titulo en Administración, Economía o Ingeniería Comercial (deseable 
maestrías en áreas afines). 

• Direcciones Administrativas, Tiempo: 2 Años de experiencia. 
• Sepa de Desarrollo organizacional; Recursos Humanos; Elaboración de 

Proyectos; Planificación Estratégica; Código del trabajo. 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

Depende de Gerencia general 
Reporta a Gerente general  
Supervisa a Contabilidad, Resepción 

Naturaleza del puesto: Planificación, organización, dirección y control de las 
actividades económico-financieras de la empresa y ser responsable de planificar, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas con estructura 
orgánica y funcional de la empresa, administración y bienestar de los recursos humanos, 
servicios, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

1. Administrar estratégicamente los recursos humanos de la entidad, velando por 
precautelar las relaciones laborales de la empresa, optimizando los niveles de 
productividad y la aplicación efectiva de un sistema integrado de recursos 
humanos. 

2. Programar, coordinar y ejecutar la política económico-financiera de Dolphin 
Blue Dental Center a corto, mediano y largo plazo. 

3. Supervisar la administración de los servicios generales y de apoyo logístico para 
los distintos cargos que se desarrollan en Dolphin Blue Dental Center. 

4. Coordinar la realización de estudios económico-financieros de apoyo al proceso 
de planeamiento de Dolphin Blue Dental Center. 

5. Realizar estudios de la organización de personal, métodos de trabajos y otros, a 
fin de racionalizar las labores administrativas de la empresa. 

6. Procurar la obtención de los recursos financieros y materiales requeridos para la 
ejecución de los planes y programas aprobados. 

7.  Dirigir y controlar el sistema de presupuesto en todas sus etapas y controlar los 
resultados económicos, vigilar la elaboración de informes financieros y 
operativos; y vigilar la solvencia a largo plazo y la estructura del capital de la 
empresa. 

8. Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones. 
9. Supervisar las labores de contabilización de actividades económico-financieras 

de la entidad, velando por la entrega oportuna de los estados financieros y demás 
información que se requiera para los accionistas  

Requisitos mínimos para el cargo 

• Titulo en Administración, Economía o Ingeniería Finanzas. 
• Direcciones Financieras, Tiempo: 2 Años de experiencia 
• Conocimiento de Desarrollo organizacional; Elaboración de Proyectos; 

Análisis Financieros; balances. 
 

CARGO: JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA 

Depende de Gerencia General 
Reporta a Gerente General  
Supervisa a Auxiliares, personal de aseo. 
 
Naturaleza del puesto: Responsable de organizar, planificar, controlar dirigir y 
coordinar todas y cada una de las actividades referentes con estructura funcional y 
operativa de los servicios odontológicos. 

Descripción de funciones y actividades.  
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1. Controlar la correcta distribución de materiales dentales y el buen uso de los 
equipos odontológicos. 

2. Controlar la asistencia y desenvolvimiento de los asistentes de odontología. 
3. Atención de pacientes según agenda odontológica. 
4. Supervisar el orden y aseo de cada cubículo para atención al paciente y la 

correcta recepción de historiales y distribución de pacientes para cada 
odontólogo. 

Requisitos mínimos para el cargo 

• Titulo en Doctor en Odontología abalizado en el CONESUP, 
obligatoriamente debe ser especialista en alguna rama de la Odontología. 

• Direcciones Clínicas, Tiempo: 2 Años de experiencia. 
• Sepa de Desarrollo organizacional; Recursos Humanos. 

CARGO: ODONTOLOGOS 

Depende de Jefe de la Unidad Técnica 
Reporta a Jefe de la Unidad Técnica.  
Supervisa a Auxiliares y personal de aseo. 
 
Naturaleza del puesto: Responsable de la realización de diagnosticos y tratamientos 
odontológicos a pacientes. 

Descripción de funciones y actividades.  

1. Responsables de escribir detalladamente lo que cada día se va realizando cada 
paciente, incluyendo su firma y la firma del paciente o responsable del paciente 
en caso de menores de edad, además de la firma del contrato de compromiso 
existente en cada ficha clínica. 

2. Responsables de realizar ética y profesionalmente los diferentes tratamientos a 
realizar en cada paciente. 

3. Lograr en los pacientes, confianza y seguridad. 
4. Hacer buen uso de los equipos y materiales dentales, como también de cada 

cubículo que se encuentra a su cargo. 

Requisitos mínimos para el cargo 

• Titulo en Doctor en Odontología abalizado en el CONESUP, 
obligatoriamente debe ser especialista en alguna rama de la Odontología. 

• Haber ejercido la profesión de odontólogo, Tiempo: mínimo 1 Año de 
experiencia. 

• Sepa de atención al cliente.  
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CARGO: AUXILIAR EN ODONTOLOGÍA 

Depende de Jefe de la Unidad Técnica 
Reporta a Odontólogos  
Supervisa a personal de aseo. 
 
Naturaleza del puesto: Responsable de auxiliar a los Odontólogos de turno, organizar 
materiales y mantener ordenado los cubículos odontológicos. 

Descripción de funciones y actividades.  

5. Responsables de verificar la existencia de materiales odontológicos, con el fin de 
indicar al Jefe de la Unida Tecnica los diferentes materiales e instrumentales 
dentales inexistentes para poder realizar los pedidos a los proveedores. 

6. Los Auxiliares de Odontología serán responsables de la colocación adecuada de 
los Rx en las historias de cada paciente. 

7. Serán responsables de todos los trabajos de laboratorio que hay que mandar a 
realizar y controlarán la fecha de entrega de los mismos por parte del 
Laboratorio, con el fin de que al momento de su llegada sea rápidamente 
informado al Odontólogo y establecer una cita para el paciente. 

8. Los auxiliares mantendrán el orden y el aseo de todos los cubículos y sala de RX. 
9. Los auxiliares serán responsables de indicar al área de finanzas el valor y clase 

de trabajo que hay que enviar al Laboratorio e identificación del mismo. 

Requisitos mínimos para el cargo 

• Estudiante Universitario de Odontología. 
• Conozca de materiales de Odontología y asistencia médica.  

CARGO: SECRETARIA CONTABLE 

Depende de Gerente General 
Reporta a Gerente General 
 
Naturaleza del puesto: Responsable de la contabilidad de la Clínica, ingresos y 
egresos de cualquier forma de pago, estados financieros, declaración de impuestos, 
presupuestos. 

Descripción de funciones y actividades.  

2. Realizará la contabilidad en Dolphin Blue Dental Center. 
3. Controlará día a día los ingresos recibidos y los egresos entregados. 
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4. Será responsable de pagos a los empleados, laboratorios, proveedores y 
quincenalmente se realizará la reunión con la Junta de Accionistas, en donde se 
la secretaria contable entregará un resumen ejecutivo de todas las actividades 
económicas que se hayan realizado en ese periodo con el propósito de dar a 
conocer los valores correspondientes a cada socio dependiendo de los porcentajes 
establecidos por la Junta de Accionistas. 

5. Recepción de llamadas, fax y correspondencia. 
6. Realización de historiales clínicos y entrega de los mismos a los auxiliares. 
7. Realizar depósitos y retiros de las cuentas bancarias. 
8. Proporcionar comunicados sobre asuntos sociales a todo el personal. 
9. Archivo de facturas, notas de pedido, notas de venta, recepción de pedidos y 

otros. 

Requisitos mínimos para el cargo 

• Secretaria contable, o estudiante que esté cursando los últimos niveles de 
carreras: Ing. Comercial o Finanzas. 

• Tenga un amplio conocimiento de contabilidad, declaración de impuestos, 
realización de balances financieros, otros. 

• Mujer mayor de 22 años, de muy buena presencia. 
•  Sea extrovertida y carismática para atención al cliente. 

 

6.2.3. MAPEO DE PROCESO 

 

 

                        
     

 

 

 

 

      
 

 

ASEGURADOS 

PACIENTES ATENDIDOS 
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ASEGURADO LLAMA AL 
CALL CENTER DE E‐
DENTALSYS PARA PEDIR 
UNA CITA 

El asegurado llama 
directamente a la 
Clínica a pedir una 
cita. 

DESDE CALL CENTER DE E‐DENTALSYS 

DIRECTO HACIA LA CLÍNICA 

E‐dentalsys, digita en el sistema 
el nombre del paciente para la 
agenda de clínica elegida.  

Se revisa la agenda diariamente 
del sistema para verificar el 
horario de las citas. 

Recepcionista llama a confirmar la 
asistencia a la citas establecida del 
paciente en el sistema. 

Recepcionista ingresa la 
nueva cita en la agenda 
personal de la clínica, 
verificando el odontólogo 
disponible y el horario que el 
paciente necesita.

La recepcionista se encarga 
de llamar a los pacientes 
para confirmar su asistencia 
a la cita tomada un día 
antes de la fecha 
establecida. 
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PACIENTES 
NUEVOS 

Se recibe al 
paciente muy 
afectuosamente. 

Se verifica en el 
sistema el nombre 
del paciente y se 
procede a la entrega  
de la ficha clínica 
para que ingrese sus 
datos personales. 

Se lo invita a pasar a 
la sala de espera, y 
se le ofrece alguna 
bebida.

Se entrega la ficha 
clínica a los auxiliares 
para proceder al 
diagnostico clínico.

El auxiliar llama al 
paciente y lo guía hasta 
el cubículo donde va ha 
ser atendido y se 
procede a realizar el 
diagnóstico.

El diagnóstico es 
ingresado en el sistema 
de E‐dentalsys para 
entregar el presupuesto 
del valor del tratamiento 
total del paciente. 

Se le explica al paciente 
sobre el presupuesto del 
tratamiento y se lo entrega.

En caso de que el paciente decida realizarse 
los tratamientos que se encuentra en su 
presupuesto se toma una nueva cita para 
comenzar el mismo. 
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PACIENTES QUE DESEAN 
REALIZARSE LOS 
TRATAMIENTOS EN LA CLÍNICA.  

Se les recibe 
con una cordial 
bienvenida, y 
los verifica en la 
agenda. 

La Secretaria verifica los 
tratamientos que el 
paciente ha decidido 
realizarse, los calcula y 
procede al cobro de los 
mismos antes de pasar a 
ser atendido, colocando 
un número en su historial 
para ser registrado en la 
base de datos.

Se lo invita a pasar a 
la sala de espera, y 
se le ofrece alguna 
bebida.

Se entrega la ficha 
clínica  del paciente a 
los auxiliares.

El auxiliar llama al 
paciente y lo guía hasta 
el cubículo donde va ha 
ser atendido.

Luego de ser atendido por 
el Odontólogo, el 
paciente firma el contrato 
de compromiso a la 
asistencia de citas, y lo 
que el odontólogo realizó 
en esa cita 
conjuntamente con la 
firma del Odontólogo.

La secretaria se encarga de evolucionar en 
el sistema de E‐dentalsys los tratamientos 
ya realizados, con el fin de que la 
Aseguradora correspondiente cancele el 
valor correspondiente al tratamiento 
cubierto por el seguro dental.
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El Jefe de la Área Técnica con ayuda 
de los auxiliares odontológicos 
verificarán los materiales dentales 
faltantes, con el fin de entregar esa 
lista de productos terminados e 
instrumentales faltantes a 
secretaría para que realice el 
pedido a los proveedores. 

La Secretaria evaluará 
preguntando el precio de 
cada producto a todos los  
proveedores, con el fin de 
verificar cuál de ellos 
ofrece un precio más 
cómodo que los demás. 

Los proveedores indicarán 
la hora máxima de entrega 
a Secretaria y por medio 
de ella conocerá la fecha 
que será cancelado ese 
pedido, ya sea parcial o 
totalmente. 

Tanto los auxiliares, secretaria y Jefe de el 
área Técnica verificarán el pedido 
entregado a la clínica, si está correcto el 
pedido, la factura se coloca en ctas x pag y 
los productos se guarda en bodega.
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Los Odontólogos toman 
impresiones a los 
pacientes  e indican los 
detalles de los trabajos de 
pacientes que hay que 
enviar a los Laboratorios 
a auxiliares. 

Auxiliares llaman a 
Laboratorios para que 
retiren los trabajos.

El encargado del 
Laboratorio retira los 
trabajos de la clínica y 
firma el libro de 
control. 

La secretaria verifica el valor del 
trabajo, y procede a separar el 
valor del total previo cancelación 
del paciente entregando al 
laboratorio el 50 % del valor total.

El laboratorio envía el trabajo para 
prueba, y finalmente se la clínica se lo 
devuelve para que lo termine ya con 
los últimos detalles, para su 
colocación definitiva. 

El Odontólogo lo prueba y se está 
perfecto procede a indicar a la 
secretaria a que cancele el saldo 
pendiente al  laboratorio. 

La secretaria procede a la 
cancelación y sella la 
factura pendiente.  
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6.3. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. 

La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben 
emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que 
interviene la empresa.  

TABLA 77: ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. 
CLASIFICACIÓN  DEFINICIÓN  CUANDO USARLA 

Líder 

Ocupa la posición dominante y es 
reconocida como tal por sus 
competidores 

Debe manejar las regulaciones del 
mercado 

Retador 

Elige atacar al líder a pesar de que 
su posición dentro del mercado no 
es dominante. 

Se puede utilizar con éxito cuando el 
retador tiene los recursos necesarios 
(tecnología, calidad, etc.) para 
combatir al líder. 

Seguidor 

Alinea sus decisiones sobre las que 
ha tomado la competencia. 

Estrategia cuando persigue una cuota 
de participación reducida del 
mercado. 

Especialista 

La empresa que se especializa, se 
interesa por uno o varios 
segmentos y no por la totalidad 
del mercado. 

Descubren nichos de mercados 
rentables y duraderos que la 
competencia no haya considerado. 

      Fuente: Dolphin Blue Dental Center. 
      Realizado por: Tamara Correa G.  

 

Dolphin Dental Center ha decidido ser una empresa SEGUIDORA y ESPECIALISTA 

puesto que es una empresa nueva en el mercado de la Salud Oral y debe adoptar un 

comportamiento de similitud alineando sus decisiones sobre las que ha tomado la 

competencia pero siempre enfocado a la especialidad de estética dental, además porque la 

clínica por el momento persigue una cuota de participación reducida en el mercado. 
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6.4. CONTROLES 

6.4.1. CONTROL DEL PLAN ANUAL  

 

TABLA 78: IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES DEL PLAN ANUAL 
ÁREAS  ACCIONES ESTRATÉGICAS  TIEMPOS  CONTROLES   RESPONSABLES 

  Formalizar el proceso Administrativo  Quincenal  Verificación de Ingresos y Egresos    
   Elaboración de un Flujos de caja  Mensual  Revisiones Planes financieros    
 ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Elaboración de planes presupuestarios, contables 
y financieros 

Trimestral  Flujos de caja,  contables, 
estadísticos 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE 
MARKETING 

Capacitación continua de servicio al cliente a los 
empleados de la Dolphin Blue Dental Center  Mensual 

Cumplimiento de horarios de 
atención, satisfacción del cliente y 
tiempos de espera.  

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN

   Elaboración del plan de brigadas institucionales.  Trimestral 
Verificación de fechas y horarios 
establecidos para visitas. 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

   Elaboración de un Plan Publicitario  Semestral 
Control de costos y fechas de 
ejecución.    

   Elaboración de de planes de ventas.  Mensual 
Control de ingresos de pacientes 
asegurado a Equivida.    

ÁREA 
TÉCNICA 

Elaboración de turnos para atención por parte de 
los Odontólogos y Auxiliares.  Mensual 

Verificación de horarios y turnos a 
Odontólogos y auxiliares    

   Agenda personal de cada Odontólogo  Mensual 

Control de pacientes atendidos por 
cada Odontólogo y tiempo 
invertido en cada uno.  ÁREA TÉCNICA 

        
Control de la calidad del 
tratamiento realizado    

  
Anotación de Materiales sacados de bodega y 
utilizados en cada paciente.  Semanal 

Verificación del buen uso de 
materiales e instrumentales    

GERENTE 
GENERAL 

Estar bien informado de cada plan y proyecto 
establecido en las diferentes áreas  Mensual 

Cumplimiento de programas de 
todas las áreas 

GERENCIA 
GENERAL. 

 

      Fuente: Dolphin Blue DentalCenter. 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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6.4.2. CONTROLES ESPECÍFICOS. 

 

TABLA 79: IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES ESPECÍFICOS POR ÁREA 
ÁREAS  ACCIONES ESTRATEGICAS TIEMPOS  CONTROLES   RESPONSABLES 

GERENTE GENERAL  Análisis de R.R.H.H.  Mensual 
Control de Asistencia y 
Retrasos del personal  Jefes de cada Área. 

  
Planificación de 
Vacaciones al personal  Anual 

Control de Vacaciones, 
cuando y cuantos días.  Gerente General 

  

Mantener una constante 
capacitación referentes a 
tecnologías y nuevos 
productos y servicios  Semestral 

Control de asistencia a las 
capacitaciones realizadas 
para los empleados de la 
clínica. 

Gerente General 
Jefes de las 
diferentes Áreas 

  

Amplia comunicación 
entre todo el personal de 
la clínica  Anual 

Planes de convivencia, para 
el mejoramiento de la 
interrelación y mejoramiento 
de ambiente empresarial  Gerente General. 

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Medición de la 
Satisfacción al Cliente  Mensual 

Verificación del grado de 
eficiencia de la clínica, por 
medio de preguntas a los 
pacientes por su estadía  Gerente General 

  
Análisis de márgenes de 
ventas.  Mensual 

Captar nuevos mercados e 
incrementar el volumen en 
ventas cada mes. 

Área de 
Comercialización 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Mejorar y Mantener el 
buen desempeño 
Administrativo y 
financiero  Trimestral 

Establecer relación con 
indicadores económicos 
análisis de crecimiento 
económico. 

Área 
Administrativa y 
Financiera 

 

      Fuente: Dolphin Blue DentalCenter. 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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6.4.3. CONTROL DE VENTAS. 

TABLA 80: IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES DE VENTAS 

       
      Fuente: Dolphin Blue DentalCenter. 
      Realizado por: Tamara Correa G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS TIEMPOS CONTROLES  RESPONSABLES 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Análisis del manejo 
Financiero Mensual 

Verificación de Balances y 
Estados de Resultados Área Financiera 

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Análisis de márgenes de 
ventas Mensual 

Captar nuevos asegurados 
e incrementar el volumen 
de ventas Fuerza de Ventas 

  Motivación del personal Diario 

Motivaciones constantes al 
cliente interno y reflejar 
este valor en el cliente 
externo. 

Área de 
Comercialización 
Gerente General 

  

Mantener una constante 
capacitación referentes a 
tecnologías y nuevos 
productos y servicios Semestral 

Control de asistencia a las 
capacitaciones realizadas 
para los empleados de la 
clínica. 

Gerente General Jefes 
de las diferentes 
Áreas 

  
Elaboración del plan de 
brigadas institucionales. Trimestral 

Verificación de fechas y 
horarios establecidos para 
visitas. 

Área de 
Comercialización 

  
Observación de relación 
con el cliente Mensual 

Realizar evaluación del 
desempeño de acuerdo a 
indicadores de clientes. 

Área de 
Comercialización 

  Segmentación de mercado Semestral Diferentes Sectores 
Área de 
Comercialización 
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6.4.4. CONTROLES DE LA EFICIENCIA. 

 

TABLA 81: IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES DE EFICIENCIA. 

 

       Fuente: Dolphin Blue Dental Center. 
      Realizado por: Tamara Correa G.  

 

 

 

ÁREAS 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS TIEMPOS CONTROLES  RESPONSABLES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FIANANCIERA 

Elaboración de planes 
presupuestarios, contables y 
financieros 

Trimestral 
Flujos de caja,  contables, 
estadísticos 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

  Análisis de R.R.H.H. Mensual 
Control de Asistencia y 
Retrasos del personal Jefes de cada Área. 

GERENTE GENERAL 
Planificación de Vacaciones 
al personal Anual 

Control de Vacaciones, 
cuando y cuantos días. Gerente General 

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Capacitación continua de 
servicio al cliente a los 
empleados de la Dolphin 
Blue Dental Center Mensual 

Cumplimiento de 
horarios de atención, 
satisfacción del cliente y 
tiempos de espera.  

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

ÁREA TÉCNICA 
Agenda personal de cada 
Odontólogo Mensual 

Control de pacientes 
atendidos por cada 
Odontólogo y tiempo 
invertido en cada uno. ÁREA TÉCNICA 

      
Control de la calidad del 
tratamiento realizado   

  

Anotación de Materiales 
sacados de bodega y 
utilizados en cada paciente. Semanal 

Verificación del buen uso 
de materiales e 
instrumentales   

ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Análisis de márgenes de 
ventas Mensual 

Captar nuevos 
asegurados e incrementar 
el volumen de ventas Fuerza de Ventas 

  
Medición de la Satisfacción 
al Cliente Mensual 

Verificación del grado de 
eficiencia de la clínica, 
por medio de preguntas a 
los pacientes por su 
estadía Gerente General 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Elaboración de un Plan 
Publicitario Semestral 

Control de costos y 
fechas de ejecución.   

  
Elaboración de de planes de 
ventas. Mensual 

Control de ingresos de 
pacientes asegurado a 
Equivida.   
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CAPITULO VII 

 
7. ASPECTOS FINANCIEROS 

7.1. PRESUPUESTOS 

7.1.1. PRESUPUESTOS GENERALES. 

Con la evaluación financiera de proyectos se pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del plan estratégico de Marketing, que dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. 

7.1.1.1. CAPACIDAD FINANCIERA. 

La Clínica Odontológica es una empresa nueva que empezó sus actividades desde el año 

2004 por lo que la elaboración de los balances fue realizada cada año hasta el 2007. 

TABLA 82: PRESUPUESTO GENERAL PLAN DE MARKETING. 
1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA   DÍAS   HORA   PRECIO X HRA  289
                       INVESTIGACIÓN INTERNA DE LA CLÍNICA  13 DÍAS  20 8,5  170
                       INVESTIGACIÓN EXTERNA DE LA CLÍNICA  7 DIAS  14 8,5  119
2. F.O.D.A            $391,00 
                                    ANÁLISIS INTERNO DE LA CLÍNICA  11DIAS  22 8,5  187
                                    ANÁLISIS EXTERNO DE LA CLÍNICA  12DIAS  24 8,5  204
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.           1266,5

               INVESTIGACIÓN Y CALCULO DE LA MUESTRA 8 DIAS  24 8,5  204,00
                            PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO 10 DIAS  40 8,5  340,00

                                                              TRABAJO DE CAMPO 4 DIAS  28 8,5  238,00
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 3 DIA  15 8,5  127,50

                                                           ANÁLISIS UNIVARIADO 4 DIAS  20 8,5  170,00
ANÁLISIS BIVARIADO  2 DIAS  10 8,5  85,00

CONCLUSIONES FINALES 3 DIAS  12 8,5  102,00
4. DEFINIR ESTRATEGIAS.           170
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ACUERDO AL PREVIO ANÁLISIS  8 DIAS  20 8,5  170
5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL           119

INVESTIGACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 7 DIAS  14 8,5  119
6. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS           153

ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO EN PUBLICIDAD 7 DIAS  18 8,5  153
7. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO SERVICIO           $9.992,01
8. ESTRATEGIAS DE PRECIO           $ 318,44 
9. ESTRATEGIAS DE PLAZA           $ 20 
10. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD           $ 10.943,74 
11. ESTRATEGIAS DE VENTAS           244

TOTAL            $   23.969,69  
 

       Fuente: Cap V Tabla 72. 
      Realizado por: Tamara Correa G.  
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Como se puede observar la inversión que se necesita es alta y para ello hay que  

analizarla y ver su efectividad para poder llevarla a cabo, por lo cual es preciso realizar 

un flujo de efectivo y  proyectarlo 5 años. Para ello son necesarios los Balances General 

y de Resultados. 

 
BALANCE GENERAL DOLPHIN DELTAL CENTER 

AL 31 DE DIC DEL 2007 

        Fuente: Dolphin Blue Dental Center. 
 

7.1.2. PROYECCIÓN DE VENTAS 

TABLA 84: HISTORIAL DE VENTAS ANUALES 
AÑO  VALOR 

2004  $ 26.074,06 
2005 $ 27.250,08 
2006 $ 36.254,65 

2007  $ 51.407,22 
       Fuente: Dolphin Blue Dental Center. 

     Realizado por: Tamara Correa G. 

  
2007     2008    2009    2010    2011     2012

  

ACTIVO 
     

                         
Efectivo y equivalentes en efectivo  500     550   600   650    700     750   
Cuentas por Cobrar  2400     2.589,61   2.848,57   3.133,43    3.446,78     3.791,45   

Inventarios 
 

1.780,00     1.883,36   2.071,69   2.278,86    2.506,75     2.757,42   

Activos Circulantes     4680     5022,97    5520,27    6062,29     6653,52    7298,87
Muebles y Enceres  30.032     27.029   24.025   21.022    18.019     18.019   
Equipos de Oficina  100,80     90,72   81   71    60     50   
Equipos de Computación  760,00     506,67   253,33   0,00             
(‐) Dep. Acumulada Act. Fijos  3266,58     3266,58   3266,58   3266,58    3013,25     3013,25   

Activos Fijos Netos     27.625,90     24.359,32    21.092,74    17.826,15     15.066,24    15.056,16
Gastos de Constitución  1780                              
Gastos de instalación  6000                              
(‐)Amortización Acum. Total  778     778   778   778    778     778   
Activos Diferidos  7002     778   778   778    778     778   

TOTAL ACTIVOS     39.308     30.160    27.391    24.666     22.498    23.133

                                  
PASIVOS y CAPITAL DE ACC.                                     
Préstamos Bancarios   2492,48                              
Cuentas por pagar  1160     1243,01   1367,32   1504,05    1654,45     1819,90   

Pasivos Circulantes     3652,5     1243,0    1367,3    1504,0     1654,5    1819,9
Deuda a largo plazo  21396     6.287,55   6.287,55   6.287,55    6.287,55     6.287,55   
Capital invertido  14.259     22.630    19.736    16.875    14.556     15.026   

TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO     39.308     30.160    27.391    24.666     22.498    23.133
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TABLA 85: PROYECCIÓN DE VENTAS 
   1  2  3  4  5 

VENTAS   $   95.288,64    $   114.346,37    $   137.215,64    $   164.658,77    $   197.590,52  
 

       Fuente: Dolphin Blue Dental Center. 
      Realizado por: Tamara Correa G. 

 

7.2. FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN 

7.2.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Las razones de liquidez se utilizan con el fin de determinar de una empresa para cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 RAZÓN DEL CIRCULANTE: Activo Circulante/Pasivo Circulante. 

  = 7.298,93/1.819,9= 4,01 

Análisis: Por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, tiene disponible 
4,01 dólares para cubrirlo, es decir que Dolphin Blue Dental Center posee 
capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO (DEUDA). 

 Razón de deuda a activo total: Deuda total/ Activos Totales 

=8.107,45/23.133= 0.35 

Análisis: El 35% de los activos de Dolphin Blue Dental Center son financiados 
con deuda y el 65% restante del financiamiento proviene del capital de los 
accionistas Pone en manifiesto la importancia relativa del financiamiento de deuda 
de la empresa al mostrar el porcentaje de activos de la empresa sustentados 
mediante financiamiento de deuda. Mientras mayor es la razón de  deuda a activos 
totales, mayor será el riesgo financiero y viceversa. 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Activo Circulante-Pasivos Circulante 

  =7.298,87-1.819,9=5.478,97 
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Análisis: Nos indica que el capital que permite que la clínica se encuentre  
funcionando óptimamente es de $5.478,97 dólares, lo que indica que no requiere de 
financiación por parte de terceros. 

 

 



 
 
 

 

7.3. ESTADO DE RESULTADOS. 

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

          2007   2008   2009   2010   2011   2012     

  Ventas Netas       72.789,96   79407,23   84965,74   90913,34   97277,27   104086,68   
    Costo de tratamientos vendidos 16972,24   18515,17   19811,23   21198,01   22681,88   24269,61     
  (=) Utilidad Bruta en Ventas     55.817,72   60.892,06   65.154,51   69.715,32   74.595,39   79.817,07   
  Gastos de Ventas       15.778,24   34.266,35   34.190,40   37.816,74   38.850,32   39.918,83   

    Publicidad     998,24    $11.171,75     $10.633,91   
 
$11.110,24    11.609,69    $12.133,39     

    Sueldos     14400,00   22800   23256,00   26400,00   26928,00   27466,56     
    Mantenimiento   230,00   234,60   239,29   244,08   248,96   253,94     
    Uniformes     150,00   60   61,20   62,42   63,67   64,95     
  Gastos Administrativos     9922,71   16883,09   17034,75   19338,90   19718,51   20108,89   
    Depreciaciones   2859,81   2859,81   2859,81   2606,48   2606,48   2606,48     
    Sueldos     1600,00   8400   8400   10800,00   11016,00   11236,32     
    Arriendos     4560,00   4651,2   4744,224   4839,11   4935,89   5034,61     
    Servicios Básicos   727,90   794,07   849,66   909,13   972,77   1040,87     
    Uniformes     150,00   153   156,06   159,18   162,36   165,61     
    Bomberos     25,00   25   25   25   25   25     
  Gastos Financieros       3768,00   3768,00   3768,00   3768,00   3768,00   3768,00   
    Intereses + préstamos bancarios 3768,00   3768,00   3768,00   3768,00   3768,00   3768,00     
  Utilidad antes de ISR  PTU       26.348,77   5.974,63   10.161,35   8.791,67   12.258,56   16.021,35   
    15% PTU   3952,32   896,19   1524,20   1318,75   1838,78   2403,20   
  Utilidad antes de ISR        22396,46   5078,43   8637,15   7472,92   10419,78   13618,15   
    25% ISR     5599,11   1269,61   2159,29   1868,23   2604,95   3404,54   
  UTILIDAD NETA       16797,34   3808,82   6477,86   5604,69   7814,84   10213,61   
                                    

 Fuente: Dolphin Blue Dental Center.
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7.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.4.1. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO. 

Para el caso de Dolphin Blue Dental Center los datos de los rubros del año 2007 fueron 
proporcionados por la empresa. 

Las proyecciones del Plan propuesto se realizan bajo los siguientes aspectos. 

La tasa de crecimiento de ventas que es igual a 20% la misma que se la obtiene de la suma de: 

Tasa de Crecimiento poblacional  
Quito  2,40%

Tasa de crecimiento anual de 
ventas  7,60%

Porcentaje estimado con el Plan  10%

TOTAL   20%
 

La inversión inicial de $23.969,69 que la clínica deberá desembolsar para poner en práctica las 
estrategias determinadas en el Plan. 

Los Costos de Ventas incrementarán cada año el 20% de las Ventas. 

Los Gastos Operativos serán  todos aquellos que se hagan uso en el Plan Estratégico de 
Marketing. 

El siguiente cuadro muestra el Flujo de Fondos proyectados para los siguientes 5 años: 
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TABLA 86: FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 
DOLPHIN BLUE DENTAL CENTER 

                  

    0 1 2 3 4 5   
  INVERCIÓN               
  INVERSIÓN INICIAL -23.969,69             
                  
  INGRESOS   20.462,0 26.605,8 42.268,8 61.873,4 86.274,8   
  VENTAS BRUTAS   22.498,7 29.380,6 46.302,3 67.381,5 93.503,8   
  (-) Costos de Ventas   2.036,7 2.774,8 4.033,5 5.508,1 7.229,0   
  EGRESOS   17300,4 15631,4 14961,7 16582,4 16403,5   
  Depreciaciones   1385,36 1385,36 1385,36 854,00 854,00   
  Gastos Operacionales   15.915 14.246 13.576 15.728 15.550   

  
UTILIDAD ANTES DE 
ISR PTU   3161,7 10974,4 27307,0 45291,0 69871,3   

  
(-)15% PARTICIPACIÓN 
DE TRABAJADORES   474,2 1646,2 4096,1 6793,7 10480,7   

  
UTILIDAD ANTES DE 
ISR    2687,4 9328,2 23211,0 38497,4 59390,6   

  
(-)25% IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA   671,85 2332,06 5802,75 9624,34 14847,66   

  UTILIDAD NETA   2015,56 6996,17 17408,24 28873,02 44542,97   
  Depreciasiones   1385,36 1385,36 1385,36 854,00 854,00   
                  

  FLUJO NETO DE CAJA -23.969,69 3400,9 8381,5 18793,6 29727,0 45397,0   
                  
                  

       Fuente: Dolphin Blue Dental Center. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
 

7.4.2. TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO (TMAR) 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)  una de las herramientas más importantes para 
la evaluación de proyectos. 

Su valor siempre estará basado en el riesgo que corra la empresa en forma cotidiana en sus 
actividades productivas y mercantiles.  

No se debe olvidar que la prima de riesgo es el valor en que el inversionista desea que crezca su 
inversión por encima de la inflación, es decir, la prima de �eabso indica el crecimiento real del 
patrimonio de la empresa. 

TABLA 87: TMAR 

PRIMA DE RIESGO 7%
TASA PASIVA 5,3%
TMAR 12%

       Fuente: Banco Central del Ecuador. 
       Realizado por: Tamara Correa G. 
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7.4.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto es el resultado de la suma de los flujos de fondo actualizados de un 
proyecto de inversión. 

Es la encargada de medir la riqueza que aporta el proyecto medida en moneda del precio 
actual. 

TABLA 88: VAN 
TIR     1 2 3 4 5
Inversión Inicial   -23.969,69           
FLUJOS DE CAJA     3400,9 8381,5 18793,6 29727,0 45397,0
TASA DE DESCUENTO 12,00%      
VAN $ 38.364,19         

      Fuente: Dolphin Dental Center. 
      Realizado por: Tamara Correa G. 

 

La regla de decisión es la siguiente: 

Si el VAN >0 Aceptable 

Si el VAN< 0 No aceptable 

Si el VAN = 0 indiferente 

En nuestro caso se puede observar que el VAN es positivo, es decir que es ACEPTABLE, ya 
que trae el valor futuro al presente y es rentable. 

 

7.4.4. TASA INTERNA DE RETORNO 

El TIR no es más que las tasas que hacen que el VAN = 0, considerando todos los flujos de 
fondos del proyecto. 

TABLA 89: TIR 
TIR     1 2 3 4 5
Inversión Inicial   -23969,69           
FLUJOS DE CAJA     3.400,9 8.381,5 18.793,6 29.727,0 45.397,0 
TASA DE DESCUENTO 12,00%      
TIR 49%        
       Fuente: Dolphin Dental Center. 

      Realizado por: Tamara Correa G. 

La regla de decisión es la siguiente: 
Se aceptar el proyecto con TIR>r, siendo r la tasa de corte previamente definida, en nuestro caso 
el TMAR. 

TMAR = 12% < TIR =49% 
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El proyecto es viable 

7.4.5. RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

Lo que representa este indicador económico es el rendimiento del proyecto por cada dólar 

invertido en relación al Valor Actual Neto.  

El costo beneficio obtenido es: 

VAN / Inversión Inicial 

$ 38.364,19  / $23.969,69= 1,60 

Se observa que el Costo / Beneficio al ser mayor que la unidad, se considera que por cada dólar 
invertido, se obtendrá un beneficio neto de $0,60 dólares al implementar la propuesta, lo que se 
puede indicar que: 

EL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ES VIABLE. 
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CAPITULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

8.1. CONCLUSIONES 

 Dolphin Blue Dental Center  es una empresa nueva, dedicada al servicio odontológico en 

diferentes especialidades, a favor de la salud bucodental de sus pacientes,  localizada en el 

Distrito Metropolitano de Quito y que es  afiliada a las clínicas odontológicas de la 

administradora de servicios Odontológicos E.dentalsys, con un segmento de mercado 

establecido. 

 Dolphin Blue Dental Center es una clínica que atiende en mayor parte a pacientes de 

Seguro Colonial con su brocker Alamo a través de la tarjeta Cuota Facil, que es un 

segmento de mercado de nivel económico medio a medio bajo, por lo que la clínica desea 

abarcar el mercado de los asegurados de Seguros Equivida con su producto Equident, 

puesto que la cobertura dental que poseen estos asegurados es del 80% al 100%, excepto 

tratamientos de estética que les cubre el 20%. 

 El presente plan pretende ser una guía para la toma de decisiones y acciones en Dolphin 

Blue Dental Center, para lograr que la empresa se desenvuelva eficientemente, 

distinguiéndose por su cultura de servicio y calidad en sus productos. 

 El análisis FODA indicó que la clínica posee mayores oportunidades y fortalezas que 

amenazas y debilidades.  

 El no poseer una misión y visión empresarial, mantenía alejada a la clínica de objetivos y 

metas que toda empresa debe tener para poder conocer a donde se quiere llegar y cuáles 

son las responsabilidades ante la clínica y los pacientes. 

 Ingresar al mercado de seguros, en el caso de Dolphin Blue ha sido un reto fuerte, por la 

gran competencia que se posee, clínicas mucho más maduras y con más experiencia en 

éstos campos, por lo que es necesario establecer bases estructurales de organización, que 

permitan a Dolphin Blue Dental Center a mantenerse en éste mercado. 
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 En la Investigación de Mercados se obtuvo que el 74,56% de los encuestados demandan 

algún servicio odontológico, puesto que en el año han asistido de 1 a 5 veces al 

odontólogo, lo que nos indica que los asegurados si hacen uso de su seguro dental. 

 Se pudo conocer que las ventajas que posee nuestra competencia, Dental Gold y Global 

Dental, es que son bien conocidas por este mercado, pero las desventajas que posee es 

que en algunas de las clínicas que se encuentran al norte como Dental Gold de la Gaspar 

de Villaroel, Global Dental de la Av. De la Prensa, poseen una inadecuada atención del 

cliente, lo que produce un alto grado de desconformidad en sus pacientes, ya que en 

muchas ocasiones, por la gran cantidad de asegurados enviados a éstas clínicas , el 7,1% 

indica que es un servicio y atención, mala, puesto que el tiempo de espera para ser 

atendidos es muy largo y el tiempo de atención es muy corto por lo que no salen 

conformes de su diagnóstico médico. 

 La falta de una buena publicidad en Dolphin Blue Dental Center, ha provocado que el 

81% de los asegurados no conozcan a la clínica, y por ende no se dirijan a ella a 

atenderse. 

 En la investigación de mercados se conoció que las Clínica que tenía mayor fluidez de 

pacientes Equivida eran Global Dental y Dental Gold, y que el 75,5% de los asegurados 

eran enviados directamente por E-dentalsys la administradora servicios, por lo que las 

estrategias de posicionamiento establecidas, ayudará a el conocimiento directo de Dolphin 

Blue como clínica afiliadas a E-dentalsys. 

 El presente estudio demuestra la elaboración y diseño de una estructura organizacional 

adecuada,  mejora  el funcionamiento de la clínica de forma organizada,  permitiendo  

realizar actividades en una manera eficiente, favoreciendo a la toma de decisiones 

acertadas que promueven el crecimiento de la misma. 

 Dolphin Blue Dental Center debería posicionarse principalmente por la especialidad de 

Estética Dental, puesto que los resultados obtenidos de la investigación de mercados 

indicaba que la mayoría de las personas aseguras desearían realizarse algún tratamiento de 

estética, lo que fomenta el posicionamiento como clínica especialista en estética dental. 
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 Las diferentes herramientas que se adjudican en este estudio a Dolphin Blue Dental 

Center, permiten establecer una clínica con menos tiempos de espera, mejor servicio y 

atención al cliente, agilidad en procesos de organización y mejor administración en todas 

las áreas. 

 Dolphin Blue Dental Center posee una gran fortaleza, que es pertenecer a la cadena de 

clínicas odontológicas afiliadas a seguros, por medio de una administradora de servicios 

en éste caso E-dentalsys, la misma que fomenta publicidad a todos los asegurados de 

Dolphin Blue Dental Center. 
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8.2.  RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a Dolphin Blue Dental Center, poner en marcha lo más rápido posible el 

Plan Estratégico de Marketing, con el fin de que se pueda cumplir todos los objetivos 

propuestos en el mismo. 

  Es importante que se consideren los resultados de la matriz FODA para sacar provecho 

de las fortalezas y oportunidades de la empresa y utilizarlas para combatir a las 

debilidades y amenazas que presenta. 

 Se recomienda adquirir el software administrativo, para mantener un correcto manejo 

administrativo de la clínica que ayudará a mantener un desempeño eficiente en todas las 

actividades de la misma. 

 Es indispensable que la clínica se identifique por alguna especialidad en especial, como es 

la ESTÉTICA DENTAL, puesto que el 66,27% de los asegurados de Equivida (dato 

obtenido de la investigación de mercados), estarían dispuestos a realizarse un tratamiento 

de estética, lo cual es una ventaja que la clínica debe aprovechar. 

 Se aconseja implementar el direccionamiento estratégico en la organización ya que 

facilitará la identificación de sus miembros con la empresa, la motivación y la unión de 

los mismos para alcanzar objetivos comunes y metas, como también el posicionamiento 

de la clínica con los asegurados principalmente los de Equivida, apoyando de esta manera 

al crecimiento y desarrollo de Dolphin Blue Dental Center. 

 Es aconsejable para la empresa llevar una base de datos completa de toda la información 

referente a la actividad económica del negocio, en cuanto a datos financieros y de 

pacientes se refiere, para poder realizar las evaluaciones anuales. 

 La estructura Orgánico-Funcional propuesta es la apropiada para satisfacer las 

necesidades actuales de la empresa, por lo que se recomienda aplicarla en la distribución 

de funciones y actividades del recurso humano, para establecer un adecuado control y 

desenvolvimiento de los mismos de manera formal. 

 Se recomienda aplicar todos los controles establecidos en el estudio como mecanismo que 

ayudará a evaluar la situación y desenvolvimiento de cada Área, con el propósito de tomar 
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las decisiones pertinentes, que benefician a la empresa al alcanzar los resultados 

esperados en términos cualitativos y cuantitativos.  
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ANEXO 1 

1. LISTA DE PRECIOS CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL DELFÍN BLUE 

 

TABLA DE TARIFAS SEGURO ODONTOLÓGICO 
    

Codigo 
Procedimiento Nombre procedimiento Valor Seguro Valor preferencial 

    
0001 Examen clínico y diagnóstico                -      3,48
0003 Rayos-X (Peri picales)                -      4,17
0004 Urgencias – Odontalgia                -      10,43
0005 Fisioterapia Oral                -      6,96
0006 Profilaxis (Limpieza bucal)                -      10,43
0007 Aplicación de fluor (menores de 15 años)                -      6,96
0008 Sellantes de fisura x pieza                -      8,35
0009 Consulta con especialista                -      10,43
1001 Amalgama en caries de (1 sup.)             6,42    10,43
1002 Amalgama en caries de (2sup)             7,70    12,52
1003 Amalgama en caries de (3 sup.)             8,99    14,61
1004 Amalgama en caries de (4 sup.)           10,27    16,69
1005 Resina en caries de (1 sup.)             9,42    15,30
1006 Resina en caries de (2 sup.)           10,27    16,69
1007 Resina en caries de (3 sup.)           15,41    25,04
1008 Resina en caries de (4 sup.)           16,69    27,12
1009 Ion. De vidrio fotocurado (1 sup.)           10,70    17,39
1010 Carillas o incrustaciones de resina           42,37    68,85
2001 Corona �eabsorb (temporal)           29,93    34,78
2002 Corona metal porcelana         124,75    147,45
2005 Corona porcelana con ATTACHMENT         146,24    172,48
2008 Corona entera metálica           87,37    102,93
2009 Corona entera porcelana         159,44    187,79
2011 Recementación de corona por unidad           12,08    13,91
2013 Perno o muñón en dientes unirradiculares           60,72    71,64
2014 Perno o muñón en dientes birradiculares           63,56    75,11
2017 Incrustaciones tipo Inlay Onlay solo metal           71,88    68,85
2018 Incrustaciones tipo Inlay Onlay en metal porcelana           92,65    109,89
2019 Carillas anteriores en solo porcelana           91,71    108,50
2020 Incrustaciones tipo Inlay Onlay solo porcelana         112,96    133,54
2102 Puente fijo corona metal porcelana         124,75    147,45
2109 Puente fijo corona entera porcelana         159,44    187,79
3001 Prot. Remov. Total en �eabsorb (sup. O inf.)         146,23    173,18
3003 Malla para paladar           44,41    52,48
3005 Prot. Remov. En acrílico (1-6 p)           83,90    99,16
3006 Prot. Remov. En acrílico (7-13 p)           88,55    104,66
3007 Protesis total �eabsorb en silinicona         157,45    186,08
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3011 Paladar en acrílico transparente           22,90    27,05
3013 Prot. Remov. Metálica (1-5 p)         118,90    140,49
3014 Prot. Remov. Metálica  (6 -10 p)         127,28    150,23
3017 Diente a reemplazar           27,75    32,79
3019 Rebases con laboratorio           32,91    38,89
3020 Rebases con silicona           29,01    34,28
3021 Anclaje o gancho fundido metálico           37,84    44,71
3022 Reparación prótesis (no incluye dientes)           35,40    41,73
3023 Prot. Remov. Temp. Inmediata (2 meses, sup. O inf.)           69,06    82,07
4001 Extracciones simples           12,98    15,30
4002 Extracción con odontosección           42,86    50,08
4003 Cirugía método abierto (semi o incluidos)           58,85    86,94
4004 Remodelado óseo por cuadrante (sin exodoncia)           36,92    54,25
4006 Profundización reborde x cuadr.           36,92    54,25
4007 Capuchones pericoronarios           27,29    41,03
4008 Extracción de remanentes radiculares           27,29    40,34
4010 Frenillectomía (lingual o labial)           37,45    54,94
4011 Drenaje absceso intraoral           27,29    40,34
4012 Otras cirugías de tejido blando           38,08    54,94
4013 Excisión de torus (palatino o lingual bilateral)           45,50    68,16
4017 Ventana quirúrgica Orto/(Osea o mucosa)           39,00    53,55
4018 Exodoncia terceros molares erupcionados           30,12    47,29
4019 Biopsia para laboratorio           23,82    27,82
4020 Trasplante dentario (sin endodoncia)           54,05    83,46
4021 Reimplante dentario           45,62    53,92
4022 Exodoncias múltiples (unidad)           14,74    22,26
4108 Corona metal porcelana para implante         147,64    222,56
5001 Remoción cálculos supragingivales x cuadr.             9,06    10,71
5002 Raspado y alisado radicular x cuadr.           23,86    31,30
5003 Gingivoplastia o gingivectomía x cuadr.           43,78    59,12
5004 Curetaje a campo abierto x cuadr.           43,16    51,47
5005 Cirugía mucogingival para cubrimiento de reces           44,46    62,60
5006 Cirugía mucogingival para manejo de rebordes           54,62    64,68
5007 Membrana (sin tratamiento)           81,61    95,98
5008 Colocacion de membranas �eabsorbibles (sin mem)           40,17    47,29
5009 Alargamiento corona clínica sin osteotomía           40,22    51,47
5010 Alargamiento corona clínica con osteotomía           43,57    51,49
5011 Cuña distal o mesial por diente           28,10    33,38
5012 Injerto oseo (sin material)           50,00    59,12
5013 Control quirúrgico o periodontal             8,20    13,91
5014 Hidroxil-apatita  o hueso por pieza (sin tratamiento)           46,68    55,17
5015 Mantenimiento periodontal           10,53    12,44
6001 Endodoncia en anteriores           54,05    63,99
6002 Endodoncia en premolares           73,17    86,94
6003 Endodoncia en molares           79,00    93,89
6004 Apexificaciones           36,90    43,82
6005 Apexogénesis           42,41    50,08
6006 Desobturación por diente           16,67    19,70
6008 Ferulización por cada 3 piezas           25,50    29,91
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6009 Reparación de perforaciones           25,11    29,68
6010 Apicectomía en anteriores           37,88    45,21
6011 Apicectomía en posteriores           46,77    55,64
7001 Extracciones pediátricas con movilidad             6,45    9,74
7002 Extracciones pediátricas con anestesia             8,75    13,21
7004 Resinas en definitivos           12,84    20,87
7005 Resina en temporales           10,70    17,39
7012 Amalgamas en definitivos           10,70    17,39
7013 Amalgama en temporales             8,56    13,91
7014 Ion. De vidrio fotocurado en temporales           10,70    17,39
7018 Carillas en resina en temporales           19,69    31,99
7019 Resinas en formas plásticas           21,83    35,47
7031 Endodoncia en anteriores temp.           33,38    34,78
7032 Endodoncia en posteriores temp.           35,47    41,73
7033 Pulpotomía en dientes temporales           24,96    24,34
7034 Fluor. X desmineralización (1 sesión)             7,10    8,35
8003 Radiografía panorámica             6,99    8,35
9001 Placa de relación céntrica en acetato           61,99    73,03
9002 Placa miorrelajante en acetato           51,93    61,20
9004 Desprogramador anterior           61,90    73,72
9007 Ajuste de oclusión           36,90    43,82

    
    

Anexo de tarifas que aplicaran para este proyecto.   
    
Anexo de tarifas que aplicaran para este proyecto.   
    
Código:                        Código numérico  asignado a cada procedimiento  
Procedimiento:           Nombre del tratamiento.   
Precio Seguro:           Este corresponde,  a los valores que la clínica recibe por procedimientos con 
cobertura. 

 
Es importante aclarar que este valor en caso  que el procedimiento  no este cubierto al 100% 
 ,    

 el paciente pagara el copago o deducible correspondiente directamenteen la clínica. 
Precio Preferencial:  Este es el valor que el paciente debe pagar a la clínica, en caso de requerir el 
procedimiento  

 y que NO esté cubierto en la póliza.   
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ANEXO 2 

2. LUGARES ESTRATÉGICOS PARA PUBLICIDAD BTL 

 

2.1. ÁREA VERDE AV. ROLDOS AGUILERA Y AV. ALEJANDRO PONCE 

 

CIUDADELA CARCELÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar para 
publicidad BTL

DOLPHIN BLUE 
DENTAL CENTER 
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2.2. ÁREA VERDE AV. DIEGO DE VAZQUEZ Y AV. CLEMENTE YEROVI. 

 

CIUDADELA CARCELÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lugar para 
publicidad BTL 

Av. Alejandro 
Ponce
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2.3. MODELO DE FACHADA DE CUIDADO DEL ÁREA VERDE 

 

BOSQUEJO DE PUBLICIDAD BTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETRERO METALICO

PLANTAS VERDES Y FLORES
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ANEXO 3 

DISEÑO DE BANNER 
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ANEXO 4 

DISEÑO DE FLAYERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 5 

  MES: ENERO         
 PRIMERA SEMANA         
ACCIONES LUNES 5 MARTES 6 MIERCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9 
 ENVÍO DE SOLICITUD DE PERMISOS PARA BRIGADAS A:      
Bco. DEL PICHINCHA CONDADO 10:00am     
PRONACA 9:00am     
GRAIMAN 11:00am     
  PERIODO DE ESPERA PARA PERMISO   
 SEGUNDA SEMANA       
 LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 15 JUEVES 15 VIERNES 15 
PREPARACIÓN Y LLEGADA AL Bco DEL PICHINCHA CONDADO    8AM-9AM  
 CUARTA SEMANA       
 LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 
PREPARACIÓN Y LLEGADA PRONACA   12AM-13:30PM 12AM-13:30PM  
  MES: FEBRERO         
 PRIMERA SEMANA       
 LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 
PREPARACIÓN Y LLEGADA A GRAIMAN 12:30-14:00     
 SEGUNDA SEMANA       
ENVÍO SOLICITUD DE PERMISO PARA BRIGADAS A: LUNES 8 MARTES 9 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 
HENKEL ECUATORIANA 8:00AM     
EQUIVIDA 9:00AM     
INTERTEK INTERNACIONAL LIMITED 10:OOAM     
  PERIODO DE ESPERA PARA PERMISO   
 TERCERA SEMANA       
 LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 
HENKEL ECUATORIANA  8AM-9AM    
 CUARTA SEMANA       
 LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

EQUIVIDA    12AM-13:30PM 12AM-13:30PM 
 QUINTA SEMANA       
 LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 1 
INTERTEK INTERNACIONAL LIMITED 8:00AM-10:00AM     
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Precio Final: $ 230 USD  
Ubicación: Quito, Pichincha, Ecuador 
Fecha de publicación: Agosto 10 
 

Descripción: 

Tengo 15 juegos de mesas circulares con 4 sillas marca NOTRIA. Están como nuevos, y los 
vendo con el 75% de descuento: $230 cada juego. Vendo los juegos que necesiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quito.olx.com.ec/juegos-cat-211�
http://www.olx.com.ec/q/juego/c-228�


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Precio producto: $51.35 (+IVA) 

Marca: Fisher Price.     

Descripción: 

Juego de actividades mecánicas, lo mejor para su crecimiento. 
 
Complementos Incluidos: 

• Herramientas mecánicas de plástico no tóxico fuera de plomo. 

• Mesón de ruedas para colocar herramientas. 

 

Cocina de Madera 

 

 

 

 

 

 

Precio producto: $111.80 (+IVA)     

Descripción: 
Cocina de madera. Esta es la fantástica cocina 2 en 1 de madera de hevea. Contiene fregadero con 
grifo y pica, fogones, horno y nevera. Con los utensilios ideales para invitar a tus amigos a jugar 
a cocinar. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Complementos incluidos: 
 

• Sartén negra aro azul. 
• Cazo negro aro rojo. 

El resto de complementos se deben comprar a parte.  
 

 

 

Memory animales granja 

 

 

 

 

 

Precio producto: 15.47 (+IVA)     

Descripción:  
 
Memory animales granja. Aprenderá a reconocer los animales, los colores y los números. 
 
Juego que enseña a los niños a desarrollarse y comunicarse socialmente. 
 
Contenido: 2 series de 16 piezas. 
 
Reglas del juego: Mezcla las imágenes y ponlas al azar boca abajo encima de la mesa.  
 
Después cada jugador gira a su turno 2 imágenes de su elección. 
 
Si son las mismas, las guarda. Si son diferentes dibujos los devuelve en su posición inicial. Se 
trata de memorizar el sitio de las imágenes para girar después los pares que sean iguales. 
 
Cuando todos los pares están encontrados, cada jugador contabiliza sus imágenes, el que tiene 
más gana. 



 
 
 

 

 
27 x 25 x 8 cm.  
 

 

 

 

 

 

Quito 19 de Agosto del 2008 

 

Señores DATAFAST  
RED DE PUNTOS DE PAGO. 
 
Presente.- 

 

 Estimados señores de DATAFAST, yo Dra. Eugenia Correa G. Gerente General de la 
Clínica Dolphin Blue Dental Center, solicito muy comedidamente a ustedes el POS (Punto 
electrónico de Venta con impresora incluida), con el propósito de que las transacciones sean 
100% en línea para las Ventas Corrientes con todas las marcas de tarjetas de crédito y venta 
diferida con todas las tarjetas emitidas por sus asociados en su red y cambiar la rastrilladora 
(manejo manual). 

Además la clínica desea contratar el pago que es mensual, el cual es de $15 dólares mensuales. 

Por la atención brindada a la presente, reciba mis más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 



 
 
 

 

Dra. Eugenia Correa G. 

Gerente General  

 

  

OMNI 3750 

 
 

 
 
     Fig 3. Omni 3750 
 
NOTA.- para ingresar un carácter alfanumérico se presiona la tecla en la que se encuentra el carácter y luego 
se presiona la tecla ALPHA hasta que aparece el carácter deseado. 
 
TIPOS DE TRANSACCIONES 
Las claves necesarias para ingresar a los diferentes campos se listan en el anexo 5 
 
TRANSACCIÓN CORRIENTE.- 
 
Luego de pasar la tarjeta por la banda el equipo pide lo siguiente: 
� Ingresar los 4 últimos dígitos de la tarjeta: se ingresan los 4 últimos dígitos 



 
 
 

 

del número que aparece en la tarjeta… ENTER 
� Ingrese monto: se ingresa el monto de la transacción sin separador decimal, por ejemplo, 10 
dólares se ingresa 1000… ENTER 
� Dependiendo de la programación el equipo pedirá o no datos como: IVA, servicio o propina. 
� Luego de ingresar datos en un campo, ó para pasar a otro campo sin ingresar datos se presiona 
ENTER 
� El voucher se imprime de forma automática. 
 
TRANSACCION DIFERIDA.- 
Para activar esta opción se presiona la tecla Diferidos (ver Fig 3). Se utilizan tres opciones: 
Diferido Corriente, Diferido Propio y Plan Pagos 
 
DIFERIDO CORRIENTE.- 
� Plazo meses… ENTER 
� Ingrese monto… ENTER 
 
DIFERIDO PROPIO.- 
� Ingrese monto… ENTER 
� Ingrese interés… ENTER 
� Ingrese número de meses (de 3 a 12 meses con intereses)… ENTER 
 
PLAN PAGOS.- 
� Ingrese monto… ENTER 
� Ingrese número de meses (3, 4, 6 meses sin intereses)… ENTER 
 
ANULAR TRANSACCION 
� Se presiona la tecla Anulación (ver Fig 2) 
� Ingresar clave = puede ser 0000, 11 o 1 y despues ENTER 
� Ingresar número de referencia, este se encuentra en el voucher… ENTER 
 
REIMPRESION DE TOTALES 
� Se presiona la tecla Reportes (ver Fig 3) 
� Reimpresión o totales: se escoge la opción deseada 
 
DEPOSITO DE LOTE 
� Se presiona la tecla Depósito (ver Fig 3) 
� Ingresar clave = 0000 u 11… ENTER 
� Imprimir reporte = SI ó NO, se escoge la opción deseada… ENTER 
� Salen datos sobre número de lote y transacciones, se pasa con ENTER 
� Se imprime el reporte de forma automática 
� En una transacción realizada correctamente en la parte inferior del reporte 
sale la leyenda: GB XXXX COMPLETO, donde XXXX es el número de lote 
 
BORRADO DE LOTE 
� Se presiona la tecla 9 
� Se escoge la opción MAS FUNC. 
� Se escoge la opción BORRA LOTE 
� Se ingresa clave… ENTER 
� Se genera impresión y aparece en pantalla BORRADO DE LOTE 



 
 
 

 

 
DOLPHIN BLUE DENTAL CENTER  Quito, 29 de agosto del 2008 

ATENCION: Tamara Correa  VINICIO TOSCANO  
GERENTE DE MARKETING  08 7257757   

     
     
     

     

DETALLE   CANTIDAD  
VALOR 

UNT TOTAL 
        
Boligrafo 101 color azul con un logo impreso a un color  100 0,72 72,00 
Banner tipo araña de 1.60 x 60 ctm con excelente resolución en 
700 DPI 1 68,50 68,50 
Jarro de cerámica cónico color blanco con un logo impreso a un 
color 50 1,98 99,00 
Cubre llantas de lona color azul, con un logo impreso en 
serigrafía 12 5,88 70,56 
Yoyo retractil porta identificadores, con identificación   15 5,05 75,75 
         

Cotización válida 15 días     
                                                     PRECIOS NO INCLUYE 

I.V.A.     
FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO 50% CONTRA 
ENTREGA     
PRODUCTOS SUJETOS A STOCK      
                     
____________________________________________________________________  
                      Av. Gonzáles Suárez y Coruña Edf. Canciller II PB fono  2 90 33 36/ 2 232 643  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Estimada Dra. Eugenia Correa. 

Reciba un Cordial Saludo de parte de Maxi Med Soluciones médicas, el presente mail es para informarle 
acerca de la proforma del equipo odontológico que usted nos había solicitado, para lo cual le informo: 

MANUFACTURA NOMBRE DE PRODUCTO MODELO VALOR 
 Dent-X   Radiovisiografo Eva   M20800001  53571,43

Kodak 
 Radiovisiografo Dental Rvg5000 
1982362  M50500059 6696,43

Kodak 
 Radiovisiografo Dental Rvg6000 
8956047  M50500061  7366,07

Nota: Precios no Incluye IVA 

Le entrego la información de nuestro nuevo producto, para su interés 

LA RAPIDEZ DEL TRATAMIENTO DIGITAL, CON LA MÁXIMA RESOLUCIÓN 

Kodak RVG 6000 le permite capturar y analizar radiografías dentales, rápida y fácilmente con la mejor 
resolución posible. 
Destinado a los que buscan precisión, está diseñado para obtener resultados excepcionales mediante una 
utilización muy simple. 

Diagnósticos rápidos y seguros. 
Con una resolución real superior a los 20 pl/mm., el sistema RVG 6000 ofrece la más alta definición 
propuesta por los sistemas de radiografía digital del mercado. Ud. podrá efectuar con rapidez y seguridad, 
diagnósticos precisos. 

Fácil utilización. Fácil integración. El control a distancia del captador le permite realizar clichés desde el 
sillón, al mismo tiempo que se mantiene concentrado en sus pacientes. Un conjunto completo de 
posicionadores permite colocar correctamente el captador. 

La sofisticación, simplemente. 
Simple, eficaz e intuitivo, el software de imaginería dental Kodak le suministra las herramientas 
necesarias para facilitar su diagnóstico. Permite visualizar simultáneamente y en la misma pantalla, 
radiografías intraorales, clichés panorámicos, cefalométricos o incluso fotografías. 

 
 

 

 

 
Ing. Marcelo Ponce 
Ejecutivo de Cuenta 
Telf: 225-7098, Cel: 094505630 
Jorge Drom N41-137 e Isla Baltra. 
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