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Swiss Dental Marketing 
celebra su 10º aniversario
Por DT Spain
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A finales de los años 2000 los dentistas 
en España empezaron a inquietarse 
ante la expansión de las franquicias 
y la publicidad agresiva de estas. En 
consecuencia, los odontólogos se vie-
ron obligados a enfrentarse a temas 
desconocidos para ellos como el mar-
keting. Uno de los primeros en Espa-
ña en reconocer esta tendencia fue el 
director de marketing hispano-suizo 
Daniel Izquierdo Hänni, quien empe-
zó en el 2010 a publicar sus primeros 
artículos con el afán de introducir a 
estos profesionales los aspectos más 
importantes del marketing y de la 

comunicación dental. Así nació, hace 
justamente diez años, Swiss Dental 
Marketing.
Tras trasladarse en 2005 de su país 
natal, Suiza, a Valencia, Daniel Iz-
quierdo Hänni fue responsable de la 
creación de la sucursal española de 
Curaden Swiss, empresa helvética lí-
der en el cuidado bucodental. Justa-
mente en aquellos años las franquías 
dentales irrumpieron con fuerza en 
el mercado dental español, obligan-
do a las clínicas odontológicas con-
vencionales a desenvolverse en un 
entorno cada día más competitivo.

Al conocer en profundidad, tanto des-
de su ámbito profesional como de su 
entorno familiar, las preocupaciones 
y necesidades de los odontólogos, 
Daniel Izquierdo Hänni decidió po-
ner a disposición de estos sus cono-
cimientos y su experiencia como es-
pecialista en marketing y publicidad. 
En enero del 2010 publicó su primer 
artículo sobre marketing dental, al 
cual le seguirían durante los siguien-
tes años, un gran número de relatos 
más. También en 2010 creó la pági-
na web www.swissdentalmarketing.
com, a través de la cual ofrecía toda 
una serie de tutoriales para dentistas 
y clínicas dentales. Gracias a ello, Da-
niel Izquierdo Hänni se perfiló como 
uno de los primeros especialistas en 
marketing dental en España.
En 2012 la editorial Ripano publicó 
su primer libro sobre el marketing 
dental, un año más tarde siguió un 
segundo tomo, centrándose esta vez 
en la publicidad y la comunicación 
en el mundo de las clínicas dentales. 
En 2017 la editorial científica Atlan-
tis reedito las obras de Daniel Iz-
quierdo Hänni bajo el título “Claves 
para el éxito en la clínica dental”.
Sin embargo, el punto fuerte de 
Swiss Dental Marketing siempre ha 
sido – y sigue siendo – las ponencias 
y los cursos impartidos por Daniel 
Izquierdo Hänni. Tanto sus confe-
rencias como sus workshops desta-
can por unos contenidos prácticos, 
así como por una retórica directa, 
motivadora e interactiva. Por estos 
motivos ha trabajado últimamente 
más fuera de España, impartiendo 
cursos no solo en castellano, sino 
también en alemán y francés, y dan-
do conferencias en países como Sui-
za, Alemania, Austria o México. 
Una década más tarde de la creación 
de Swiss Dental Marketing la situa-
ción es distinta. Por un lado, la gran 
mayoría de los dentistas ha entendido 
que el marketing dental forma parte 
de su profesión, por otro han evolu-
cionado tanto la odontología como su 
entorno social y mediático. “Como li-
cenciado en marketing sigo insistien-
do en los aspectos fundamentales de 
un marketing dental sostenible, sin 
embargo, disfruto elaborando nue-
vos temas que están a la altura de los 
tiempos que vivimos. Aspectos como 
el marketing digital, el marketing 
intuitivo o el story telling” comenta 
Daniel Izquierdo Hänni en vista a los 
próximos tras diez años con Swiss 
Dental Marketing.     

Daniel Izquierdo Hänni durante su ponencia en la Feria Dental Internacional de Viena 
«WID 2018»


