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La calidad, 
la única estrategia a seguir

Las diferentes estrategias de marketing defi-
nen de qué forma llevar un negocio, tam-
bién el de una clínica dental. Tener bien 

claro el camino que se quiere emprender ayuda a 
no perder el rumbo y a evitar errores. Errores fa-
tales como empezar a ofrecer precios más baratos 
que la competencia.

En la ciencia del marketing se definen principal-
mente dos posibilidades para actuar en un merca-
do, no importa de qué tipo de producto o servicio 
se trate, incluidas las clínicas dentales. Las denomi-
nadas estrategias de marketing −también conocidas 
como estrategias de mercado− deben estudiarse 
concienzudamente antes de lanzarse al mercado. 
La estrategia elegida define los objetivos del nuevo 
negocio a corto, medio y largo plazo, e indica, como 
una brújula, el camino que debemos seguir. Este 
enfoque estratégico hace casi imposible el cambiar 
de táctica sin sufrir graves daños en la percepción 
de la imagen y, como consecuencia directa, en los 
resultados económicos.

La estrategia del precio agresivo
Una de las formas más rápidas para entrar en un 
mercado y de ganar clientela es ofrecer precios más 
bajos que la competencia. Ejemplos idóneos son las 
compañías aéreas de bajo precio como Ryanair o 
Easy Jet. En la estrategia del precio agresivo el mar-
gen de ganancia sobre la unidad vendida es muy 
bajo, por lo cual hacen falta volúmenes de ventas 
muy altos para poder realmente ganar dinero. Esta 
forma de actuar tiene además dos grandes desven-
tajas. Primero: siempre se encontrará alguien que 
esté dispuesto a ofrecer un precio más bajo. Y se-
gundo: el cliente que se ha ganando es muy volátil y 
siempre seguirá a las ofertas más económicas; igual 
de fácil como se le ha ganado se le perderá ante 
competencia más barata.

La estrategia de distinción
Conseguir clientes fieles y asegurarse un futuro a 
largo plazo son los objetivos de la estrategia de dis-
tinción que se caracteriza por la calidad como prin-
cipal argumento de venta. Se trata de posicionarse a 
través de argumentos cualitativos como el material, 
la atención personal o los servicios añadidos. La di-
ficultad de la estrategia de distinción consiste en el 
tiempo que se tarda en conseguir la clientela y la 
facturación deseada. Al contrario de lo que ocurre 
con la estrategia del precio agresivo, los resultados 
no son inmediatos sino que tardan algo más en 
conseguirse.

Esta forma de emprender negocios cuenta, sin 
embargo, con múltiples ventajas. La primera con-
siste en el tipo de clientela, que es mucho más fiel y 
no se deja arrebatar por la competencia así sin más. 
En general este tipo de consumidor –y este es el se-
gundo argumento– es menos perceptivo al precio. 
Eso no significa que no se fije en los precios, pero 
no es el argumento tajante para la decisión de com-
pra o de admitir un presupuesto. Otra ventaja de 
esta estrategia de calidad consiste en que los már-
genes de beneficio de un producto o de un servicio 
prestado (como la odontología) sean más altos, que 
la rentabilidad sea más alta. 

Evitar caer en la trampa
Existe una tercera estrategia denominada Me Too, 
lo cual no significa nada más y nada menos que yo 
también. Principalmente se trata de posicionarse al 
lado de una marca concreta –casi siempre líder en 
su sector– y ofrecerse como alternativa más barata. 
Bajo la presión de la competencia muchos dentistas 
han ido, sin ser consciente de ello, desviándose ha-
cía esta estrategia de aquí estoy yo también. A me-
nudo esta forma de actuar frente a la competencia 
no se limita en publicitar las prestaciones (de cali-
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dad) de la clínica sino que va 
acompañada por promociones, 
casi siempre relacionadas con 
el precio. De repente la clínica 
dental abandona su estrategia 
principal para acabar adop-
tando una estrategia del precio 
agresivo con todos su factores 
negativos. La falta de volumen 
de pacientes hace que la ren-
tabilidad sobre cada paciente 
deje de ser suficiente, atrayen-
do además pacientes que nun-
ca serán realmente rentables y 
perdiendo aquellos pacientes 
existentes que buscaban justa-
mente la calidad. De repente, 
la clínica se ve atrapada en un 
remolino negativo, arrastrán-
dola a fondo y destruyendo las 
perspectivas de futuro. 

Para llegar a ser odontólogo 
y titular de su propia clínica 
se ha de invertir mucho tiem-
po, esfuerzo y dinero. Una vez 
llegado a este nivel de profesio-
nalidad la estrategia del precio 
agresivo para gestionar su pro-
pia clínica dental significaría, 
nada más y nada menos, el 
desprecio de todo este trabajo 
y empeño.

Cómo usar el argumento 
del precio
Negar que las clínicas dentales 
forman parte de un mercado, 
donde el precio juega un papel 

más o menos importante sería 
iluso. Optar como clínica den-
tal por la estrategia de distin-
ción no significa menospreciar 
la importancia de los precios de 
los tratamientos, sino que más 
bien se trata de contrarrestar el 

La dificultad de la estrategia 
de distinción consiste en el tiempo 
que se tarda en conseguir la clientela 
y la facturación deseada
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argumento económico por los argumentos de cali-
dad que ofrece justamente esta clínica en concreto. 
Optar por la estrategia de distinción significa que 
los aspectos monetarios se tratan de una forma más 
bien puntual y con cautela.

Una de las reglas fundamentales del uso del pre-
cio dentro de la estrategia de distinción consiste en 
su uso personal e individual. Descuentos o condi-
ciones especiales no se publicitan de forma indife-
rente sino que forman parte de la argumentación 
de venta individual, cara a cara con el paciente. 
Durante este diálogo se puede recurrir a condicio-
nes especiales cuando de un cliente especial o de 
un tratamiento fuera de lo común se trata. Pero el 
precio siempre se debe usar como última razón ar-
gumentativa, como si de la última flecha en el car-
caj se tratase.

Muchos profesionales del marketing insisten en 
que el precio de un producto o de una prestación 
de servicio no se debe tocar. ¡Nunca! Sino que los 

argumentos de venta económicos se deben basar en 
valores añadidos. De hecho, no se transmiten las 
mismas sensaciones cuando se ofrece un descuen-
to del 50%, por ejemplo, como cuando se promete 
un dos por uno. La primera opción cuestiona, en 
la subconsciencia del paciente, los precios normal-
mente aplicados, mientras que la segunda alterna-

El objetivo de la estrategia 
de distinción consiste 
en contrarrestar la 
discusión sobre el precio 
del tratamiento con 
múltiples argumentos 
de calidad



tiva se percibe como un regalo, como un gesto de con-
fianza.

¿Por qué no ofrecer, si se llega a una discusión so-
bre el precio, unas prestaciones adicionales como unas 
sesiones añadidas con la higienista dental? ¿O, para ir 
algo más allá y ampliar la relación ya existente a otras 
personas en el entorno del paciente, un tratamiento de 
blanqueamiento para la pareja de este? Si el funciona-
miento de la clínica no permite ofrecer un valor aña-
dido de estas características (agenda llena, escasez de 

personal, falta de tratamientos adicionales) siempre se 
puede hacer un regalo como, por ejemplo, uno de esos 
cepillos eléctricos o incluso ultrasónicos. La ventaja de 
este tipo de regalo consiste en que el paciente percibe 
un obsequio que valora con el precio que ve en la tien-
da. Y este normalmente es más alto que el precio de 
compra que se consigue como clínica dental.

Para finalizar solo resta repetir que el objetivo de 
la estrategia de distinción consiste en contrarrestar la 
discusión sobre el precio del tratamiento con múltiples 
argumentos de calidad. No todos los pacientes estarán 
dispuestos a anteponer la calidad al precio. ¡No pasa 
nada! Más vale prescindir de este tipo de pacientes, por 
muy dura que sea la situación económica en este mo-
mento, que jugarse el futuro de la clínica. n
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