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¿Por qué tomar el diplomado?
Al acreditar este programa tú como Odontólogo (a) o 
especialista en el área de la salud dental te formarás bajo la 
visión de un empresario, con los nuevos paradigmas de gestión, 
administración e innovación, a través de nuevos conceptos tanto 
de neuromarketing como ergonomía del consultorio. Te 
brindaremos diferentes herramientas en marketing que 
permitirán integrar nuevos nichos de mercado y así mismo 
mejorar la atención al paciente; bajo el concepto de “consultorio 
dental como empresa”.

Objetivo General
En la actualidad los profesionales de la odontología requieren de 
herramientas que complementen los conocimientos más allá de 
la práctica de esta profesión. Es así como la gestión, la 
administración y el marketing se han convertido en disciplinas 
complementarias que ayudarán a ofrecer a tus pacientes una 
mejor calidad en los servicios que ofreces, a su vez también te 
permiten crear nuevos nichos de mercado para atraer pacientes. 
Al atraer nuevos pacientes es necesario desarrollar un Now How, 
que te permita atender y mejorar los sistemas operativos 
especializados de atención dental dentro de la clínica.

Objetivos Específicos
El marketing y la administración son herramientas 
fundamentales dentro de toda empresa ya que una campaña de 
publicidad se basa en atraer clientes, gestionar y administrar los 
recursos materiales y el talento humano, esto llevará a crear en 
tus pacientes una satisfacción de servicio que generará como 
resultado una recomendación de tus tratamientos 
odontológicos.



Al acreditar el programa, se entregará un diploma con
valor curricular y registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

Inicio:  jueves 16 de marzo de 2023 
Término: viernes 11 de agosto de 2023
Horario: jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas
Duración: 210 horas 
Inversión: una inscripción de $2,700.00
  y 6 exhibiciones de $2,700.00
Cierre de inscripciones: jueves 16 de marzo de 2023

Promociones en inscripción:
50% de descuento pagando antes del 20 de enero de 2023 
25% de descuento pagando antes del 16 de febrero de 2023
20% de descuento para estudiantes de la UNLA y XUNLA
15% de descuento para personas que anteriormente han 
tomado un diplomado en la UNLA
10% de descuento para padres y madres de estudiantes de 
la UNLA y XUNLAS
10% de descuento aplicado para dos personas al momento 
de inscribirse juntas

a)
b)
c)
d)

e)

f)
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s Antonio Sánchez Pérez es egresado de la Facultad de Odontología en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en 
Odontología por la Universidad Latina de México, cuenta con una 

Especialidad en Ortodoncia, un diplomado en Ortopedia Dentofacial 
en la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza e 

Investigación, residencia clínica en Ortodoncia Fundación Gnathos, 
Argentina, diplomado de Biomecánica en Ortodoncia, en University of 

Pennsylvania  Departament of Orthodontics, simposio internacional, 
anclaje esqueletal  para Ortodoncia O.S.A.S. Dewimed. Tuttlingen, 

Alemania, Certificación Complete Clinical Orthodontic (CCO), Miami 
Florida, es profesor de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la 

Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la 
Investigación, profesor de licenciatura en la Universidad Latina de 
América, Sinodal de exámenes para titulación en licenciatura de la 

Universidad Latina de América, Conferencista Nacional e Internacional, 
Miembro de la World Federation of Orthodontists, del Colegio 

Nacional de Cirujanos Dentistas A.C. y de la Academia Mexicana de 
Ortodoncia A.C.

José Antonio Villavicencio Limón es egresado de E.N.E.P.I. 
Universidad Nacional Autónoma De México, maestro en Odontología 

por la Universidad Latinoamericana además de contar con una 
Especialidad en Ortodoncia por la Universidad Latinoamericana, 
certificación Complete Clinical Orthodontic (CCO) Miami Florida, 

certificado por el Consejo Nacional de Ortodoncia, es miembro del 
Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A.C., miembro de número de 

la Academia Mexicana de Ortodoncia, miembro de la Fundación 
México–Jarabak, miembro de número de la Academia Mexicana de 
Odontopediatría, miembro de número de la Academia Mexicana de 
Odontología General, miembro del Consejo Nacional de Ortodoncia 

no. 28, miembro de la Asociación Americana de Ortodoncia, miembro 
de la Asociación Internacional para la Investigación Dental “Sección 

México”., director de la Asociación Odontológica Mexicana para la 
Enseñanza e Investigación A.C., profesor invitado en la Facultad de 

Odontología, U.N.A.M., consejero editorial de la revista de la Facultad 
De Odontología, conferencista a nivel nacional e internacional, autor 

del libro “Ortopedia Dentofacial”, Práctica privada ortodoncia y 
ortopedia dentofacial.
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s Christian Reyna Juárez es cirujano dentista por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, maestro en Neuromarketing por la 

Universidad de Barcelona, maestro en Investigación de Mercado en 
OBS Business School, Barcelona. Es director ejecutivo y cofundador 

del Instituto de Odontología Neurointeligente, fundador de Global 
One Group, empresa especializada en investigación de neurociencias, 

presidente de la Fundación Ayudent. Profesor de la materia de 
Administración Estratégica en la Facultad de Odontología en la 

Universidad de Monterrey, además de ser un reconocido empresario 
de fondo de alto riesgo, conferencista nacional e internacional, 

consultor experto y líder pionero en Latinoamérica en el campo de las 
neurociencias aplicadas a la odontología organizacional y de 

negocios, llamado el “Padre de la Odontología Cognitiva”.

Francisco Valencia Martínez del Campo es licenciado en Ciencias de 
la Comunicación especialista en Medios Digitales, Alta Dirección y 

Coaching. Al trabajar enlazando creatividad y tecnología para marcas 
internacionales, creando y dirigiendo equipos de alto desempeño, y 

construyendo estrategias de transformación digital, Francisco ha 
explorado diversas posibilidades para resolver problemas complejos, 

buscando siempre centrarse en las necesidades humanas. Cuenta con 
el grado de Organizational Máster Coach por la Academia 

Interamericana de Coaching (AIAC), es speaker, escritor, profesor, 
mentor y consultor, centrando su trabajo en el Liderazgo Creativo.

Jocelyn Calderón Guzmán es maestra en Comunicación estratégica 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A lo largo de su 

carrera profesional se ha desempeñado en diversas áreas del 
marketing digital enfocada en estrategias de promoción y publicidad, 

ha impartido cátedra y diversas conferencias, actualmente es directora 
de la Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Latina de 

América.
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s Félix Gerardo Rivera Silva es licenciado en Administración y Gestión 
de PyMES de la Universidad Politécnica de Uruapan, cuenta con más 

de 5 años de experiencia profesional en el sector publicitario, en la 
creación e incubación de proyectos y en coaching para empresas, a su 

vez cuenta con diferentes diplomados como; Marketing Digital, 
Innovar o Morir con tu Empresa y Administración del Consultorio.

Silviano Cancino Baranda es licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Latina de América. A lo largo de su 

carrera se ha desarrollado en el área de Marketing Digital, y 
Producción Publicitaria. A través de Prismática, agencia de la que es 

fundador y Director Creativo ha ayudado a decenas de pequeñas y 
medianas empresas de todo el país a proyectarse y crecer a través de 
los medios digitales, además de implementar campañas publicitarias 
dentro y fuera de México. Actualmente colabora con otras agencias 

como consultor y productor audiovisual. Ha sido docente y 
conferencista en diferentes instituciones principalmente en áreas 

referentes a comunicación digital y creatividad aplicada.

Mayra Aracely Vega Vega es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Latina de América. Su pasión por el 

diseño la ha llevado a especializarse en esta área, desempeñándose 
desde hace más de 8 años como directora del Departamento de Arte 
en Prismática Casa Creativa, agencia de la que también es fundadora. 

Ha colaborado en la creación y lanzamiento de más de veinticinco 
marcas relacionadas a la odontología y el área de la salud a nivel 

nacional. Ha impartido diversos cursos, diplomados y ponencias en el 
área de diseño y marketing digital. Es creadora de Regalina México, 

una marca de diseño de papelería social y productos decorativos con 
distribución en todo el país.
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s Eder Jeovani Chávez García es egresado de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

especialista en orto odontopediatría por el Centro de Estudios de 
Posgrados en Odontología. Ha cursado diversos capacitaciones, 

cursos y diplomados en Administración, Marketing y Ventas. Cuenta 
con más de quince años de experiencia laboral en el ámbito dental 

estableciendo su propia clínica dental y marcas como; “Smaila 
Despierta Tu Sonrisa”, alineadores “StartClear by Smaila” además de 

una empresa dedicada a impartir cursos y capacitaciones “Dr. 
EmprenDentista”.

Oliver Pérez Guillén es licenciado en Ciencias de la Comunicación 
egresado de la Universidad Latina de América, maestrante en 

Educación y Docencia por parte de la Universidad Michoacana de San 
Nicolas de Hidalgo además de contar con un diplomado en Gestión y 

Emprendimiento Cultural por parte del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. Cuenta con experiencia laboral en TV Azteca entre 2011 y 2016, 

jefe del departamento de comunicación de la Casa de la Cultura de 
Morelia desde 2016 y docente de la Universidad Latina desde 2017 a la 

fecha.

Adriana Cabrera Dávila es licenciada en Negocios Internacionales y 
actualmente cursa la maestría en Educación Positiva. Es creadora de 

Selecta MX, vicepresidente y expresidente de Alianza Empresarial 
Centauros del Norte podcaster, consejera Canacintra, titular del 
comité de Networking, cuenta con certificaciones nacionales e 

Internacionales que respaldan sus conocimientos además de ser 
conferencista Internacional con más de diez años de experiencia. A lo 

largo de su trayectoria ha trabajado con empresas de talla 
internacional buscando la dignificación del trabajo de los 

colaboradores y empatando la visión las empresas promoviendo 
ambientes de trabajo saludables con equipos integrados y 

capacitados para el cumplimiento de objetivos.
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Alejandro Mejía Saldúa es licenciado en Estomatología por la 

Universidad Justo Sierra, especialista en Odontopediatría por la 
UNAM, maestro en Administración de Negocios de Salud (MBA), por 

la UNITEC y doctor en Alta Dirección por el Centro de Postgrados del 
Estado de México. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado 

como Odontopediatra, orientado a la atención de la primera infancia, 
docente de pregrado y posgrado, asesor y speaker de las compañías 

Colgate y 3M, director del Programa Internacional de Formación 
Empresarial para Directivos en Odontología (PROFEDO), coordinador 

del programa internacional de Perfeccionamiento Gerencial en 
Odontología (PROGEO) además de ser miembro de la Academia 

Mexicana de Odontopediatria, la Academia Mexicana de Odontología 
Pediátrica y del World Congress of Minimally Invasive Dentistry.



Contenido
Modular

MÓDULO I. NOSOTROS Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 

1. Nuestra “empresa”
2. Mapa de la odontología en México
3. Proceso administrativo
4. Introducción al Marketing

MÓDULO II. MARKETING ORIENTADO AL SECTOR SALUD

1. Enfoque de la mercadotecnia orientada al sector salud
2. Conceptos básicos de la mercadotecnia aplicados al consultorio 
    dental
3. Mercado meta y diferenciación
4. Análisis de la competencia y ventajas competitivas.

MÓDULO III. PROMOCIÓN DEL CONSULTORIO DENTAL

1. Comunicación integral de mercadotecnia
2. Herramientas de promoción
3. Publicidad para el consultorio dental
4. Estrategias de fidelización para el paciente

MÓDULO IV. INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL 

1. Introducción al marketing digital
2. Tendencias del marketing digital en la práctica de la odontología
3. El paciente en la era digital
4. Sitios web y posicionamiento en buscadores

MÓDULO V. DENTAL CONSUMER NEUROSCIENCE 

1. Presentación del curso, Surgimiento del neuromarketing dental
2. Fundamentos del neuromarketing dental
3. Enfoques del neuromarketing. 
4. Conceptos fundamentales

MÓDULO VI. MARKETING EN REDES SOCIALES Y ESTRATEGIAS
                      DE CONTENIDOS

1. Sitios web y posicionamiento en buscadores
2. El community manager como gestor de la comunidad en internet
3. Estrategias de generación de contenido para el paciente
4. Omnicanalidad como estrategia de atención al paciente



Contenido
Modular

MÓDULO VII. BRANDING E IMAGEN PROFESIONAL

1. Branding para el consultorio dental
2. La Imagen: nombre, logotipo, eslogan, imagen gráfica e imagen  
    personal
3. Emotional branding
4. Humanizar la marca

MÓDULO VIII. BEHAVIOUR INSIGHT

1. Introducción a las neurociencias en la odontología
2. Porcentajes de atención y emoción en una consulta
3. Conceptos fundamentales. Codificación de percepción profesional 
    del dentista
4. Las 4 etapas de la explicación de un plan de tratamiento

MÓDULO IX. “SISTEMA ERGONÓMICO DEL CONSULTORIO DENTAL”

1. Como hacerlo (know how)
2. Sistemas
3. Calidad, cantidad y efectividad
4. Liderazgo

MÓDULO X. “ESTRATEGIAS ERGONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
                      DEL CONSULTORIO DENTAL”

1. Visión de Negocios
2. Innovar o morir de las empresas
3. Cierre de Ventas
4. Revisión de proyectos



Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de 
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso 
de alta y pago:

https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:

Preséntate en el área de Educación Continua o Promoción y 
Admisiones, en la planta alta del edificio A del campus UNLA 
Manantiales, y con gusto te guiaremos personalmente en tu 
proceso de inscripción.

Mayores informes:

UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355, Col. Los Manantiales de Morelia, 
Morelia, Michoacán.

Espacio UNLA Paseo Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000 Local 2N 47 y 2N 48, en planta 
alta, Desarrollo Montaña Monarca, Morelia, Michoacán.

443 322 15 00 ext. 1185
443 438 7034

unla.mx 

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx


