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POR DANIEL IZQUIERDO

A menudo la publicidad que realizan las clínicas dentales en España 
carece de profesionalidad, sea en su concepto y/o en su realización. 
Para todos aquellos que no pueden permitirse la ayuda de una 
agencia de publicidad, recomendamos la lectura de este artículo.
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Cuando los profesionales 
del marketing planean 
una campaña de publi-

cidad tienen en cuenta los dos 
parámetros más importantes 
para cualquier acción publici-
taria: la difusión y el impacto. 
Sería lo ideal poder aspirar a un 
alto nivel en ambos aspectos, o 
sea una ampliadísima difusión 
y un impacto realmente fuerte; 
sin embargo, apenas existe un 
presupuesto publicitario sufi-
cientemente alto que permita 
conseguir estos dos objetivos al 
mismo tiempo. Por esta razón 
es imprescindible concentrar 
los esfuerzos, especialmente si 
se trata de una clínica dental 
donde los recursos económicos 
son más que limitados. 

Target groups
Uno de los primeros retos en 
una campaña publicitaria con-

siste en la definición exacta 
del perfil de las personas con 
quienes se quiere conectar. El 
problema de los buzoneos ra-
dica en su absoluta indiferencia 
en este sentido. Puede que con 
un buzoneo se consiga una di-
fusión más o menos alta, pero 
el impacto es prácticamente 
nulo. ¿Qué tienen en común 
los vecinos de una finca? ¿La 
pareja joven del segundo con 
el solterón macarra del ático y 
los señores mayores del cuarto? 
Menos la misma dirección de 
residencia, ¡nada!

Una de las primeras tareas 
consiste en reflexionar sobre el 
target group. Basándose en el 
posicionamiento de la clínica y 
en los servicios prestados toca 
decidirse por un único grupo 
de objetivo. Toda clínica ofre-
ce diferente tipos de tratamien-
tos y recibe a cualquier pa-

ciente. La decisión por un único 
target group no significa que en 
el futuro no se vaya a atender a 
todo paciente interesado, pero 
la concentración en un único 
grupo de objetivo es la única 
forma de conseguir un mínimo 
de impacto publicitario.

Hay diferentes formas para 
definir dichos círculos de per-
sonas. El punto de partida es 
aquel de los tratamientos ofre-
cidos en la clínica dental. Aque-
llos que destacan por su alto 
grado de especialización, por 
su mayor aportación a la factu-
ración mensual o por aquellos 
que prometen más éxito. En 
consecuencia se seleccionará a 
madres con niños pequeños si 
se opta por la odontopediatría, 
a personas con problemas de 
gingivitis si se trata de una clí-
nica de periodoncia o, en caso 
de la ortodoncia para mayores, 

a personas independientes que 
cuiden de su físico. 

La concentración de los es-
fuerzos de publicidad en un 
único target group tiene el fin 
de lograr mayor impacto. Solo 
a través de este se consigue un 
segundo objetivo: el hecho de 
que las personas de nuestro 
círculo bien definido hablen 
de nosotros. Todo ser humano 
tiene su entorno social, y cuan-
to más impactada o convencida 
esté una persona, con mayor 
ganas comentará su experien-

Cuanto más impactada o 
convencida esté una persona, 
con mayor ganas comentará 
su experiencia
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cia a la gente que la rodea. La 
mamá con niños se lo contará a 
su suegra, y el interesado en or-
todoncia, a sus compañeros de 
trabajo. Así nace la propaganda 
boca a boca.

Afinidad del mensaje
La decisión por un grupo de 
objetivo muy concreto ayuda a 
comunicar de forma más direc-
ta y eficaz. Cuando más claro 
sea el target group, más obvio 
serán los mensajes y argumen-
tos que se querrán transmitir. 
Recurriendo de nuevo al buzo-
neo como ejemplo negativo: es 
obvio que los vecinos anterior-
mente mencionados no ten-
drán los mismos intereses y las 
mismas preocupaciones, por lo 
cual el mensaje del folleto se 
difuminará. 

La afinidad entre el mensaje 
y la persona a quien este vaya 
dirigido es primordial para 
conseguir la atención y el in-
terés; cuanto más altos sean 
ambos, más fuerte será el im-
pacto. Así de simple...

Puede que la mama con 
niños no se interesa demasia-
do por una generalizada in-
formación buco-dental, menos 
aún por los argumentos de una 
sonrisa perfecta, pero sí se aler-
tará cuando se hable de caries 
infantil. Lo mismo pasa con 
la persona que cuida su físico; 
hablarle de periodoncia o im-
plantes le dejará indiferente, 
sin embargo, si le hablamos de 
ortodoncia invisible o de blan-
queamiento dental seguro que 
conseguiremos su atención. 

Esta afinidad del mensaje va 
mano en mano con la afini-
dad del punto de difusión. No 
hay nada más absurdo que en-
contrarse un folleto para una 

clínica dental debajo del lim-
piaparabrisas de su coche. ¡Es 
el ejemplo maximus para la 
ignorancia del parámetro del 
impacto! Más de un coche ni 
será del barrio en el cual la 
clínica dental intenta atraer 
pacientes. Basándose, sin em-
bargo, en un target group bien 
definido y en un mensaje cla-
ramente enfocado queda claro 
que los folletos publicitarios no 
se repartirán por los buzones 
ni debajo de los limpiaparabri-
sas, sino solo en los puntos de 
alta concentración del target 
group en cuestión. Las mamás 
se encontrarán en las guarde-
rías del barrio y en las tiendas 
de ropa para niños, mientras 
que en los gimnasios y estu-
dios de belleza nos toparemos 
con las personas que cuidan 
su físico. Además: ¡imprimir y 
distribuir 500 folletos con un 
target group y un mensaje bien 

claro es bastante más barato 
que 5.000 folletos repartidos en 
un buzoneo!

Tipografía
Los programas informáticos y 
de diseño ofrecen una gran va-
riedad de tipos de letras, de las 
más simples como “Arial” hasta 
exóticas y casi ilegibles. A pesar 
de esta gran diversidad existe 
en el mundo de la publicidad 
la regla de usar una única ti-
pografía (si acaso una segunda 
como excepción) en el mismo 
documento, anuncio o página 
web. Las letras no solo for-
man palabras que transmiten 
mensajes, la tipografía ayuda 
a visualizar y entender mejor 
el mensaje. Por esta razón, la 
elección de una u otra tipogra-
fía debe ser concienzuda y no 
basarse en los gustos propios. 
Hay muchos parámetros para 
definirla como, por ejemplo, el 

Hay diferentes formas para definir 
círculos de personas. El punto de 
partida es el de los tratamientos 
ofrecidos en la clínica dental
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diseño cooperativo que precisa 
una tipografía concreta o la 
legibilidad, que a menudo va 
mano en mano con el espacio 
disponible en un anuncio o 
folleto. Lo importante es que el 
esfuerzo publicitario no se vea 
aguado al convertirse en una 
sopa de letras. 

Se dice en marketing que un 
mensaje debe ser visto, leído o 
oído por lo menos tres veces 
para que sea mínimamente re-
gistrado y tenido en cuenta por 
el target 

group. ¿Cuántas veces se repite 
el mismo anuncio durante una 
velada televisiva? Seguro que 
más de tres veces.

Repetir, repetir, repetir...
Vivimos en tiempo muy rápi-
dos donde a diario nos llegan 
miles y miles de mensajes: in-
ternet y Facebook; Twitter y 
What’s up; televisión y radio; 
revistas y periódicos. Los men-
sajes corren el peligro de per-
derse dentro de este tsunami 

mediático. Por esta razón es 
importante repetir un mismo 
mensaje siempre de nuevo, ya 
que solo de esta forma se con-
seguirá la penetración necesa-
ria. Da igual si un buzoneo in-
diferente o un envío enfocado 
en un target group especial, si 
no se repite la acción durante 
varias veces es recomendable 
no empezar y ahorrarse el di-
nero. 

Concentrarse en un único 
grupo de personas como ob-

jetivo en vez de realizar 
acciones publicitarias in-
diferentes es el primer 
paso para poder costear 
una campaña que tenga 

cierta 

notoriedad y, en consecuencia, 
un impacto real. 

Cojamos el ejemplo del bu-
zoneo y de los flyers. Imprimir 
3.000 folletos y repartirlos de 
forma indiscriminada no dará 
apenas resultado. Si acaso se 
tendrían que imprimir, por lo 
menos, 15.000 unidades y re-
partirlos en varias oleadas para 
generar algo de notoriedad y 
penetración. Con un target 
group bien definido y el men-
saje  solo harían falta unos 800 

o mil folletos en vez de tres mil, 
ya que la afinidad y con ello el 
impacto es mayor. Teniendo en 
cuenta la necesidad de repetir 
la acción publicitaria tres veces 
con un total de 3.000 folletos 
tendríamos de sobra. Es un 
hecho que el precio por la im-
presión de folletos no suele au-
mentar mucho entre mil o tres 
mil ejemplares. La diferencia 
de costes entre 3.000 y 15.000 
folletos, sin embargo, sí que es 
considerable.

Menos es más
El efecto de la repetición y de 
la penetración también se debe 
tener en cuenta si se quiere 
hacer un anuncio en la prensa 
escrita. Por muy bien que el co-
mercial de la editorial sepa ala-
bar su periódico, la experiencia 
demuestra que un único anun-
cio no tendrá apenas efectos. 
¡Será dinero esfumado! Por 
esta razón es recomendable 
usar el presupuesto disponi-
ble para este único anuncio y 
con ello encargar tres, aunque 
sean de menor tamaño. En 
vez de gastarse todo el dinero, 
por ejemplo, en una página 
entera del diario local más 
vale reservar en el mismo 
periódico un tercio de pá-

gina y repetirlo tres veces. El 
precio será el mismo, el efecto 
publicitario, sin embargo, será 
mayor gracias a la repetición y 
penetración del mensaje.

Lo bueno si breve dos 
veces bueno
Otro aspecto de la publicidad 
que debe de ser perfilado algo 
más de lo habitual es el mensa-
je en sí. Es entendible que una 
clínica dental quisiera dar a co-
nocer todas sus virtudes, desde 
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la profesionalidad odontológi-
ca pasando por la modernidad 
de las instalaciones hasta la 
atención especial de los pacien-
tes y los valores añadidos.

En el caso del mensaje nos 
topamos con la saturación 
mediática y los pocos instan-
tes que el receptor de nues-
tro mensaje publicitario va a 
dedicarle. Una buena publici-
dad es aquella que se capta en 
pocos segundos, antes de que 
pasemos página en la revista 
o volvamos la vista de la valla 
publicitaria al tráfico delante 
de nosotros. Igual como en 
la definición del target group 
debemos prescindir de querer 
abarcar todo y, sin compromi-
sos, concentrarnos en un único 
mensaje bien entendible.

Existe una clínica dental que 
en su folleto publicitario men-
ciona una media docena de 
prestaciones odontológicas y 
que cierra esta lista con la frase 
“... y todos los tratamientos que 
necesite su boca.” Pues bien, así 
es como no se debe hacer. 

En la publicidad a menudo 
se usa la expresión anglosajo-
na KISS, que significa keep it 
simple and stupid. Puede que el 
“mantenlo simple y estúpido” 

suene como un insulto a la in-
teligencia de las personas, pero 
teniendo en cuenta la ya men-
cionada saturación mediática 
este dicho tiene su razón de ser 
más que nunca.

En consecuencia, es reco-
mendable hacer una lista con 
todas las informaciones que 
se quieren dar a conocer, va-
lorarlas por su importancia, 
afinidad y exclusividad en el 
entorno competitivo y luego 
decidirse por el más fuerte e 

impactante o el más adecuado 
en este momento. 

Sabemos que el marketing 
(dental) es un maratón y no 
un sprint de cien metros, y 
sabemos de la importancia de 
la repetición y la constancia en 
las acciones publicitarias. 

El timing
También en el mundo del 
marketing el timing es funda-
mental: saber comunicar en 

el instante adecuado y con el 
ritmo adecuado. Por un lado, 
se debe tener en cuenta la 
cadencia para poder así con-
seguir la deseada penetración 
del mensaje. No debe  pasar 
demasiado tiempo entre un 
mensaje y el siguiente, ya que 
si no se esfuma el efecto recor-
datorio. Por otro lado, se debe 
procurar ir a contracorriente y 
actuar de forma anticíclica, ya 
que es una forma más de des-
tacar y de atraer la atención. 
Un ejemplo clásico para esta 
actuación anticíclica son las 
típicas felicitaciones de Na-
vidad. Una tarjeta por parte 
de la clínica dental enviada a 
mitad de diciembre será una 
de muchas, un carta para fe-
licitar el día del santo, sin 
embargo, destacará más. Y lo 
mismo vale para la publicidad 
odontológica: ¿no tendrá más 
sentido hablar de ortodoncia 
para mayores cuando todo el 
mundo está publicitando los 
implantes?

Muchos creen que la crea-
tividad es la razón para que 
una campaña de publicidad sea 
exitosa. Una buena idea puede 
ayudar, el éxito real de una 
campaña sin embargo tiene 
siempre un fundamento de 
marketing bien definido.

Si se teclea la expresión “téc-
nicas de venta” en Google apa-
rece de inmediato el término 
AIDA. Se trata de una abre-
viación de las cuatro palabras 

En la publicidad a menudo se usa 
la expresión anglosajona KISS, que 
significa “mantenlo simple y estúpido”
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atención, interés, deseo y ac-
ción que describen el proce-
so de una venta exitosa. Esta 
misma regla también sirve 
como patrón en el momento 
de crear una campaña de pu-
blicidad, o revisar lo que ya 
está en marcha.

Captar la atención
¿Contiene nuestra publici-
dad un elemento que atraiga 
la atención de las personas? 
¿Algo original o sorprendente 
que haga que justamente esta 
publicidad resalte entre toda 
las otras campañas, que no son 
pocas?

Puede tratarse de una frase, 
una imagen o de un elemento 
gráfico que destaque. 

Posibilidades hay muchas, y 
dependen de distintos factores 

como la oferta en sí, el posi-
cionamiento del mensaje o el 
target group definido. Hablan-
do de marketing para clínicas 
dentales existe, por ejemplo, 
la posibilidad de incluir a pro-
pósito un error de ortografía 
bien visible en la cabecera del 
anuncio para luego explicar 

más abajo que en esta clínica, 
sin embargo, no se permiten 
errores en sus tratamientos 
odontológicos. Otro ejemplo 
sería el uso de unas imágenes 
totalmente inusuales, como un 
chuletón de Ávila para luego 
hablar de la importancia de 
unos dientes bien sanos. O usar 
un formato distinto a lo nor-
mal cuando se realizan unos 
folletos. Algo, cualquier cosa, 
que rompa moldes y destaque.

Si para este primer paso de la 
creación de una campaña no se 
puede contar con la creatividad 
de una agencia de publicidad, 
siempre existe la posibilidad 
de recurrir al equipo humano 
de la clínica, a los amigos o a 
los familiares en casa. Igual al-
guien de ellos tiene una buena 
idea...

El dentista 
anunciante debe 
ponerse en la piel 
del paciente. Su 
empatía le ayudará 
a encontrar 
los mensajes 
correctos
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Ponerse en la piel  
del paciente
Los dos siguientes puntos, el 
interés y el deseo, exigen que 
el dentista-anunciante  se meta 
en la piel del paciente. Casi 
siempre la publicidad de las 
clínicas dentales parte de los 
tratamientos que esta ofrece 
-ortodoncia, periodoncia, etcé-
tera- y puede que dichas pres-
taciones odontológicas generen 
algo de interés. No cabe duda 
ninguna de que no crean abso-
lutamente ningún deseo. Es en 
consecuencia la capacidad de 
empatía que ayuda a encontrar 
los mensajes correctos. Un tra-
tamiento de implantes no va a 
generar ni interés ni deseo si no 
se proyecta en resultado final, 
si no se habla de la capacidad 
de poder volver a comer, mejor 
aún: disfrutar, el chuletón de 
Ávila ya mencionado. La pro-
yección final y emocional, la 
clara descripción de los benefi-
cios para el cliente (y paciente) 

falta a menudo, no solo en la 
publicidad dental. Las perso-
nas acuden al dentista porque 
tienen una necesidad o un ob-
jetivo bien claro, el tratamiento 
odontológico es solo un medio, 
un recurso para conseguirlo. A 
menudo este hecho tan fun-
damental se pierde en el día a 
día de los profesionales de la 
clínica. 

Facilitar la toma  
de contacto
El proceso de animar al recep-
tor de la publicidad de pasar 
a la acción es una de las ta-
reas más difíciles en el mundo 
del marketing, ya que depende 
del deseo que hayamos podi-
do crear. Sin embargo, a me-
nudo falla porque no se in-
cluyen todas las posibilidades 
para responder a la publicidad 
que se acaba de ver. ¿Cómo 
puede ser que haya páginas 
web donde cueste encontrar un 
número de contacto? Al mismo 

tiempo se debe reducir el nú-
mero de mensajes a lo real-
mente necesario que, en el caso 
de una clínica dental, serían el 
número de teléfono y la página 
web. El correo electrónico o el 
número de fax no pintan nada 
en un anuncio publicitario, a 
menos que haya un elemento 
de interacción como un con-
curso, que funcionaría a través 
del email. Ofrecer un teléfono 
gratis tipo 900 ha perdido algo 
de su efecto publicitario por 
las tarifas planas de hoy en día. 
Una absoluta muestra para la 
falta de cercanía al cliente es el 
uso de los números 902. Justa-
mente a los que tienen tarifa 
plana, que es la mayoría de la 
población española, llamar a 
un 902 les cuesta dinero. 

Los medios técnicos para res-
ponder a un mensaje publici-
tario son una cosa, mientras 
que es imprescindible añadir 
detalles que fomenten la toma 
de contacto. Promociones y 
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concursos son la forma más 
popular de estimular la respues-
ta, como el típico “los prime-
ros veinte que llaman reciben 
un set dental”. O la posibilidad 
de vincular una publicidad a 
un periodo muy concreto, a la 
semana fallera en Valencia o 
a los días de la feria de Sevi-
lla. De nuevo existen miles de 
ideas que, eso sí, deben estar de 
acuerdo con el posicionamiento 
y la imagen de la clínica. ¿Por 
qué no, si se trata de una clínica 
que hace mucho blanqueamien-
to o ortodoncia invisible, optar 
por el marketing cruzado y sor-
tear cinco tratamientos en el 
estudio de belleza que acaba de 
abrir en el barrio? Seguro que 
los del estudio estarán encanta-
dos en ofrecer los tratamientos 
ya que la clínica dental les hará 
publicidad.

Sea cual sea la promoción 
que se publicite, es imprescin-
dible ponerle siempre una fecha 
final a cualquier acción de este 
tipo. Es algo que a menudo 
se olvida y que, al no hacerlo, 
puede crear problemas y hasta 
tener consecuencias legales.

Muchos creen que la crea-
tividad es la razón para que 
una campaña de publicidad sea 
exitosa. Una buena idea puede 
ayudar, el éxito real de una 
campaña, sin embargo, tiene 
siempre un fundamento de 
marketing bien definido.

El poder de las imágenes
¡Una imagen dice más de mil 
palabras! Sin embargo, las fotos 
usadas en la publicidad de las 
clínicas dentales parecen olvi-
darse de este hecho. En general, 
se encuentra uno con dos tipos 
de imágenes, con las fotos de 
las sonrisas perfectas y con las 

reproducciones de las instala-
ciones de la clínica dental. Las 
fotos “supersmile” de la familia 
feliz son un tópico que poco 
ayudan a que se identifiquen 
las personas, menos aún que 
se diferencie la clínica dental. 
Estas fotos, que provienen casi 
todas de los mismos bancos de 
imágenes en internet, son más 
que intercambiables. Incluso 
existe el retrato de una chica 
rubia que ha sido usada para la 
publicidad de tres clínicas den-
tales distintas. ¡Exactamente la 
misma foto!

Otro error típico de los den-
tistas es la presentación de las 
instalaciones de la clínica en 
fotos. Puede que el nuevo sillón 
de tratamientos o la reforma 
interior de la sala de espera 

hayan costado mucho dinero 
y sean el orgullo de su titular, 
pero una foto de una sala de 
tratamientos vacía es insigni-
ficante y aburrida para la tota-
lidad de las personas ajenas al 
mundo odontológico. 

En cuanto a las imágenes 
usadas en la publicidad es de 
nuevo necesario ponerse en 
la piel de los posibles pacien-
tes, teniendo en cuenta que 
la Odontología es un people 
business, que vive del contacto 
personal y la confianza entre 
dentista y paciente. Si se insiste 
en presentar las instalaciones, 
es mejor hacerlo siempre en 
combinación con seres huma-
nos, con el personal de la clíni-
ca, por ejemplo. Y, por  qué no, 

reemplazar las sonrisas de los 
bancos de imágenes por retra-
tos de personas reales, menos 
guapas y estilizadas, pero más 
reales y creíbles.

La tonalidad
Cuando los profesionales desa-
rrollan una campaña publici-
taria también tienen que decir 
la tonalidad de esta. Lamenta-
blemente la gran mayoría de las 
acciones publicitarias de las clí-
nicas dentales tienen el mismo 
aire, lo cual no es sorprendente, 
ya que unos van copiando de 
otros. Otro mérito de tener bien 
claro el perfil de las personas a 
quienes va dirigido la publici-
dad, el target group, es el hecho 
de poder adaptar el estilo de la 
propaganda a dicho perfil. ¿Ju-

venil y simpático, hablando de 
tú? ¿O serio y técnico-científico 
como la gran mayoría de los 
folletos de buzoneo? También se 
puede usar testimoniales de ver-
dad para transmitir la cercanía 
a la gente. O usar dibujos cómic 
e incluso retratos de pincel y 
pluma humorísticos del titular 
y del equipo para transmitir 
el buen rollo que reina en la 
clínica dental. Lo importante 
es tener en cuenta la importan-
cia que tiene la tonalidad para 
transmitir los valores originales 
y propios de la propia clínica 
dental frente a un círculo de 
personas bien definidos. ¡Para 
ello existen muchas más posi-
bilidades que el “profident” de 
siempre!  n

La Odontología es un people business, 
que vive del contacto personal y la 
confianza entre dentista y paciente


