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¿CUÁNTO VALE EL TIEMPO DE UN ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA? 

 

Un día leí la siguiente pregunta de un postulante a estudiar odontología: 

“¿cuánto gana un dentista al titularse?” 

Respuestas habían muchas y variadas, pero sin duda la que más llamó mi atención fue una que rezaba: 

“si piensas en dinero para practicar esta profesión estás en el sitio equivocado”. 

 

Me quedé pensando un poco y a continuación les comparto mi reflexión: 

Sin duda alguna el estudiar para cirujano dentista es loable, ser médico requiere no sólo pasión por el 

estudio, dedicación y disciplina, sino además una vocación natural por ayudar a los demás. Estoy de 

acuerdo en que al entrar a esta carrera, estos son los requisitos indispensables. 

Sin embargo, difiero en que sea lo único que se necesita, pues se requiere de invertir los recursos más 

valiosos que tenemos como personas, hablo de tiempo y dinero. 

La pregunta del muchacho preparatoriano refleja no sólo la incertidumbre de saber cuánto podrá obtener 

para solventar sus necesidades y deseos, sino que habla de algo que los financieros llamamos Retorno de 

Inversión (ROI por sus sigals en en inglés). ¿Cuánto obtendré en el futuro después de sacrificar dinero 

hoy? Es la pregunta normal, y en adición de las más importantes que se deben hacer. 

La respuesta no es tan fácil pues depende de muchos factores como el talento individual, los tipos de 

pacientes que queremos atender (mercado meta), así como cuestiones económicas y sociales. Sin 

embargo, una cosa es segura, y es que el Retorno de Inversión debe ser planeado, es decir, tener una 

fecha futura plasmada en un plan que permita saber exactamente cuándo esperaremos recuperar aquella 

inversión monetaria. 

Supongamos por ejemplo, un dentista invierte durante 5 incansables años la extraordinaria suma de 

$400,000 contando material, instrumental, pasajes, comidas, libros y copias. Si al ejercer la profesión 

genera ganancias netas de $100,000 al año entonces tardará (adivinaste) un total de 4 años en recuperar 

lo invertido, y a partir de ahí todos los ingresos se considerarán ganancias. 

Si tú fueras este estudiante, ¿te sentirías contento de que tu Retorno de Inversión sea en 4 años? 

¿Preferirías fuera en 12 o 6 meses? ¿Acaso sabes cuánto has invertido? 

Finalmente si te has hecho estas y más preguntas no te sientas apenado, al contrario siéntete orgulloso de 

formularte estas cuestiones pues son de las primeras que se hacen empresarios de la talla de Carlos Slim o 

Steve Jobs, y mejor aún trabaja en conocer sus respuestas. 

No te pierdas el siguiente artículo donde te enseñaré cómo calcular tu Retorno de Inversión en cantidad y 

tiempo. 

Te deseo los mejores éxitos estimado Doctor(a). 

 

 

 

L.A. Luis Eduardo Vargas 

Co-fundador Odontoemprende 

“Despertamos al empresario que llevas dentro”. 

www.odontoemprende.mx 
lvargas@odontoemprende.mx 
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Si te interesa conocer 

más acerca de la 

administración eficiente 

en el consultorio dental 

visita nuestro sitio web: 

 

 

http://www.odontoempr

ende.mx 
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