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RESUMEN 

 
En la actualidad el auge de los distintos consultorios odontológicos se debe al constante 

crecimiento económico de nuestro país y una mejor educación respecto a la salud bucal; esto 

sumado a que numerosos profesionales de estomatología egresan anualmente de las 

universidades, conlleva al hecho de que este tipo de proyecto de inversión resulta atractivo desde 

el punto de vista de la rentabilidad. 

En el siguiente proyecto he desarrollado un plan de inversión a través del estudio e 

investigación de los distintos factores que serán necesarios y de utilidad para el proyecto del 

consultorio odontológico. 

La investigación empezó con un análisis de mercado objetivo y las proyecciones que se 

esperaban, haciendo uso de distinta bibliografía así como de la consulta de distintos profesionales 

en la salud bucal, se logró determinar en una primera instancia y de manera general este objetivo. 

Seguidamente procedí a realizar una investigación de mercado, la cual se llevó a cabo para 

determinar el tipo de personas o clientes, los cuales serán el público objetivo del proyecto de 

inversión. Con la data obtenida se realizó un plan de marketing para desarrollar la estrategia 

necesaria, la cual atraerá a los pacientes al consultorio odontológico. Así mismo, he desarrollado la 

investigación necesaria para crear un sistema de operación en la cual se desarrollara las etapas de 

operación y proceso del consultorio, su ubicación y el funcionamiento del mismo. 

Finalmente desarrollé un plan de inversión durante los diez primeros años para verificar la 

viabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 
 

Currently, increase of various dental offices in number is due to the constant economic 

growth of our country and better education regarding dental health. In addition many professionals 

in the field of stomatology graduate annually from universities. This leads to the fact that this type of 

investment project could be attractive concerning of profitability. 

Within this project an investment plan was developed by means of analysis of differents 

factors that will be necessary and useful for this project dental office. 

The investigation began with an analysis of target market by using literature and consultation 

of various dental health professionals. Results were determined in the first instance in order to 

achieve the objective of this study. 

A market research was conducted to determine the type of customers, which will be the 

target group of the investment project. With the data obtained a marketing plan was made to develop 

the necessary strategy, which will attract patients to a dental office. An operating system was created 

in order tu develop the stages of operation and process, the location and racionality of a dental office. 

Finally an investment plan was developed for the first ten years to verify the feasibility of the 

project. 
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Nota de acceso:  

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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