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La asignatura pendiente

La gran mayoría de dentistas, incluso unos 
cuantos que considero amigos míos, no en-
tienden la razón del marketing dental ni ven 

la necesidad de interesarse por este tema. Entiendo 
bien que sus intereses y sus inquietudes se centraban 
y se centran en la ciencia médica de la odontología 
ya que, si no, no hubiesen elegido esta profesión. 
Incluso ahora, con el propio gabinete odontológi-
co en marcha, muchos no quieren saber nada de 
marketing ya que su clínica funciona, más o menos 
bien. Pero es justo en ese más o menos donde los 
conocimientos del marketing dental pueden marcar 
la diferencia entre el más y el menos.

Si ya antes de la crisis el gran número de licencia-
dos y las franquicias con sus campañas publicitarias 
han agravado la competencia 
entre las clínicas dentales, la 
difícil situación económi-
ca actual hace peligrar  aún 
más el futuro de los gabinetes 
odontológicos y el porvenir 
de los dentistas titulares. Las 
complicadas circunstancias 
de la odontología actual se 
basan en unas premisas que 
todo el mundo conocía, pero 
que nadie ha querido tener en 
cuenta: hablo del mero hecho 
de que el licenciado en odontología que monta su 
propia clínica dental pasará de médico-especialis-
ta de pura cepa a ser empresario y dueño de una 
PYME.

En este momento ya no es sufi ciente saber de la 
salud bucodental y ser un buen dentista, sino que 
hace falta algo más para poder asegurarse un futuro 
exitoso. Puede que ciertos afortunados no tengan 
que luchar por pacientes nuevos, pero también ellos 
habrán constatado un cambio en la actitud de los 
pacientes: son más críticos y más exigentes, incluso 
llegan a regatear los presupuestos de tratamientos. 
Es un hecho que hoy día la gran mayoría de los 
pacientes no se ven como enfermos que buscan la 
ayuda de un médico especialista, sino que se con-

sideran clientes que pagan por un servicio y que 
quieren ser tratados como tales. Lamentablemente 
se trata de un hecho que a muchos dentistas les 
cuesta aceptar. 

Para casi todos los odontólogos la palabra mar-
keting tiene un mal sabor de boca ya que suena a 
persuadir, vender y engañar. Y de hecho se han visto 
en los últimos años demasiados ejemplos para ello: 
en la televisión, en los buzones de los hogares, de-
bajo de los limpiaparabrisas de los coches... Por esta 
razón muchos dentistas opinan que el marketing 
está totalmente reñido con su profesión; ¡al fi n y 
al cabo son médicos-científi cos y no comercian-
tes y vendedores! Sin embargo, existe también un 
marketing serio y profesional, mucho más com-

plejo y sutil que las prome-
sas de prestaciones gratis o 
de precios superbaratos; un 
marketing que concuerda con 
la profesión odontológica y la 
ética profesional.

¿Vender o asesorar?
La misma ciencia del marke-
ting diferencia dos fi losofías, 
dos formas de entenderla. La 
clásica es aquella que tiene 
como punto de partida la 

propia capacidad de producción. No importa si se 
es carpintero, mecánico o fi sioterapeuta, todos han 
absorbido una formación específi ca y han inver-
tido en unas instalaciones para poder ofrecer sus 
prestaciones. Este marketing tiene como objetivo 
atraer posibles clientes y conseguir una venta. La 
casi totalidad de los dentistas y titulares funcionan 
así, aunque renieguen del marketing dental. 

La saturación de los mercados ha llevado a una 
nueva forma de entender el marketing, donde el 
cliente como individuo es el objetivo primordial. 
La hasta ahora importante capacidad de producción 
se queda en un segundo plano, transformándose en 
nada más que una herramienta para poder corres-
ponder a las necesidades de los clientes. De nuevo, 
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Marketing
muchos dentistas, sin ser conscientes de ello, apli-
can ya otra fi losofía: el marketing enfocado en las 
necesidades.

De la contradicción a la armonía
Entonces, ¿no suena lo arriba mencionado algo 
absurdo? ¿Puede ser que realmente los dentistas se 
basen en el marketing orientado a la producción 
pero al mismo tiempo apliquen aspectos del mar-
keting orientado en las necesidades? ¡Pues sí! Casi 
todos los dentistas que conozco, que no son pocos, 
trabajan de esta manera, pero lo hacen de una for-
ma inconsciente, sin haber refl exionado realmente 
sobre ello. Y es justamente esta ignorancia la que 
produce las incoherencias que, en su resultado fi nal, 
hacen que se pierdan pacientes o que la aceptación 
de presupuestos sea baja. El marketing dental serio 
y sostenible tiene como objetivo principal evitar 
estas disconformidades. Para ellos se trata de de-
fi nir y desarrollar todo un conjunto de aspectos y 
actividades como, por ejemplo, el posicionamien-
to de una clínica o la mejoría del diálogo con los 
pacientes; aspectos que, regidos por la orientación 
hacia la necesidad del paciente, no contradicen en 
absoluto a la ética de la profesión odontológica. Es 
más: ¡el marketing dental serio ayuda a transmitir 
estos valores tan importantes para los dentistas!

Para dar este primer paso y otorgarle más impor-
tancia al marketing dental es importante conocer 
las teorías princeps como, por ejemplo, el marketing 
mix, que describe al conjunto de acciones. Una de 
las claves más decisivas del marketing (dental) ra-
dica en la coordinación simultánea de las acciones 
a emprender ya que, al igual que un rompecabezas, 
todas las piezas del conjunto de acciones tienen que 
encajar a la perfección, pues solo a través de la suma 
se consigue un resultado óptimo. 

Un sinónimo muy popular para el marketing mix 
es la fórmula de las 4Ps, que describe las cuatro 
disciplinas del marketing, sin importar si  se trata 
de una fl oristería, de un taller mecánico o de una 
clínica dental. La primera P hace se refi ere al pro-
ducto, la segunda al precio, la tercera a la promoción 
y la cuarta, basándose en el inglés como idioma 
del marketing, al place, es decir, al lugar. Muchos 
profesionales dicen que falta una quinta P, la del 

personal; y tienen razón, ya que puede ser el factor 
más importante de todos. Solo la puesta en marcha 
de estos cinco elementos de una forma bien pla-
neada y coordinada merece ser llamado marketing.

Las propiedad del marketing dental
Doy la razón a todos aquellos que afi rman que la 
odontología es un mundo muy especial. Aparte de 
los aspectos médico-científi cos nos movemos en un 
campo donde la relación de confi anza entre el den-
tista y sus pacientes es primordial; pero también es 
un hecho que precisamente en el mundo de la odon-

tología existe un inmenso abismo de conocimientos 
entre los profesionales y sus pacientes-clientes y que, 
en consecuencia, es clave una comunicación de ma-
yor calidad y profesionalidad que el simple diálogo 
rutinario con el paciente. El marketing dental, ba-
sándose en estas teorías, no pretende nada más que 
tener en cuenta estas propiedades del mundo dental 
y ser integrado de forma armónica y proactiva en la 
gestión y en el día a día de la clínica dental. ¿Cómo? 
A través, por ejemplo, de esta revista, Dental Prac-
tice, ofreciendo siempre de nuevo informaciones 
teóricas y prácticas a sus lectores. 


