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¿Dónde estoy? ¿A dónde voy?

Por Sr. Daniel Izquierdo Hänni

Sr. Daniel Izquierdo Hänni

Docente, autor y fundador de  
www.swissdentalmarketing.com

Un análisis de la situación en la cual se encuentra la clínica 
es de vital importancia para una exitosa gestión. Por lo me-
nos una vez al año vale la pena detenerse y reflexionar sobre 

dónde estamos y a dónde queremos ir.

El ajetreo del día a día impide a 
menudo reflexionar con serenidad 
sobre el estado actual de la clínica 
dental: toca resolver los proble-
mas diarios, los pacientes, el per-
sonal, la facturación mensual. Sin 
embargo es de vital importancia 
recapacitar con regularidad la si-
tuación actual del gabinete odon-
tológico ya que dichas compren-
siones son el fundamento para 
cualquier actividad empresarial (y 
de marketing dental) con perspec-
tivas de futuro.

EL CICLO DE VIDA DE UNA CLÍ-
NICA DENTAL

Las marcas comerciales poseen, 
igual como los seres humanos, un 
ciclo de vida: nacen, crecen, enveje-
cen y, algún día, mueren. ¿Quién se 
acuerda de la marca de moto “Mon-
tesa”? ¿O de las consolas “Atari” de 
los años ochenta? Dos marcas, que 
llegaran a la cúspide de la popula-
ridad, y que hoy en día son historia. 
Este ciclo de vida también tiene su 
validez en el mundo de las clínicas 
dentales, no importa si unipersonal, 
comunidad de bienes o franquicia. 
Toda clínica tiene una fecha de ini-
cio de actividades, y toda clínica tie-
ne un día de cese o de traspaso de 
titularidad. 

El marketing dental sostenible tiene 
muy en cuenta este ciclo de vida, ya 
que cada fase requiere una forma 
diferente de actuar. La primera fase, 
la de la introducción en el mercado, 
puede ser la más ajetreada y turbu-
lenta, sin embargo es la más obvia 
en sus acciones a emprender. Se 
trata de darse a conocer y encontrar 
su hueco entre los competidores. 
La segunda fase, que consiste en el 
crecimiento, va muchas veces acom-
pañada por un desequilibrio entre lo 
que se debe hacer y lo que realmen-
te se está haciendo. De repente ya 
no se tiene el tiempo suficiente para 
atender los pacientes, por ejemplo, 
con la tranquilidad y amabilidad que 
uno se había propuesto. O de man-
tener viva y actualizada, por men-
cionar otro ejemplo, su presencia 

en las redes sociales. Y eso entonces 
cuando los pacientes, y el mundo 
externo, empieza a constatar ciertas 
flaquezas. 

Muchos titulares (de cierta edad) 
están gozando de la tercera fase de 
vida de su clínica, la de la madurez. 
Aunque suene contradictorio, pero 
el éxito es el peligro más eminente 
de esta etapa. Numerosos dentis-
tas, confirmados por la facturación 
satisfactoria, se relajan demasiado 
y pierden la noción por lo que esta 
pasando en su entorno. Más de uno 
en esta situación no ha sabido in-
terpretar las nuevas tendencias del 
mercado odontológico y – sin darse 
cuenta – su clínica ha pasado a la 
cuarta fase, la del declive.   

EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL

A nadie le gusta que le critiquen. 
Por esta razón un análisis a fondo 
puede ser un proceso más bien des-
agradable o incluso doloroso. Em-
presas grandes y multinacionales 
recurren a asesorías especializadas 
no solo por su vista imparcial, sino 
también para que sea alguien de 
fuera, ajeno al propio equipo, que 
formule las críticas. Para organiza-
ciones menos complejas como una 

clínica dental existen métodos más 
simples para conseguir una orien-
tación básica de la situación actual. 
Eso sí, el profesional de la odontolo-
gía que quiera ir este camino debe 
de tener una cierta capacidad de 
autocrítica y estar dispuesto a oír 
cosas que no querrá oír. ¡Y, sobre 
todo, aceptarlas!

Probablemente el procedimiento 
más popular y fácil para analizar 
la situación de la propia clínica 
dental se denomina “DAFO”, cu-
yas siglas se refieren a las cuatro 
palabras “debilidades, amenazas, 
fortalezas, oportunidades”. La idea 
es bastante simple y por ello bien 
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aplicable en el mundo odontoló-
gico. Por un lado se describe y se 
valora la situación externa y ajena 
a la clínica dental como la compe-
tencia, las tendencias de mercado, 
posibles cambios legales y econó-
micos, etcétera. En pocas palabras, 
se anota todos los aspectos que ro-
dean “en el mundo externo” la clí-
nica, separándolos en amenazas y 
en oportunidades. 

En un segundo paso se realiza, por 
usar una expresión visual, una ra-
diografía de la propia clínica. Se 
analiza y se anota de nuevo no solo 
los puntos fuertes (o sea: fortalezas) 
sino también las flaquezas del ga-
binete, las debilidades que detecta-
mos en nuestra forma de trabajar y 
actuar. Aunque me repita, pero esta 
forma de auto-análisis solo funcio-
na si uno es capaz de desarrollar 
una visión realista e imparcial de sí 
mismo. A menudo la subconscien-
cia nos ayuda a auto-engañarnos y 
restarle importancia a nuestras fla-
quezas. Por esta razón es aconseja-
ble involucrar al equipo de la clínica 
e incluso invitar a una persona de 
confianza como un paciente-amigo 
a que aporten sus puntos de vista al 
análisis DAFO. 

LA DEFINICIÓN DE LOS OBJE-
TIVOS

Una vez que tengamos clara nues-
tra situación podremos definir con 
mayor precisión los objetivos por 
alcanzar. Sin embargo existen va-
rios aspectos que se deben de te-
ner en cuenta como, por ejemplo, 
la descripción imprecisa de las 
metas. “¡Queremos ser líderes en 
nuestro sector!” o “¡Quiero tener la 
mejor clínica dental de mi ciudad!” 
¿Líder en qué? ¿Mejor que quién?” 
Objetivos de este tipo son muy có-
modos porque son, como ya dicho, 
muy difusos y poco compromete-
dores. Para que unos objetivos ten-
gan realmente sentido deben de ser 
muy concretos y mesurables. Lo de 
“quiero la mejor clínica dental” se 
debe verbalizar en una meta muy 
concreta como, por ejemplo, “quie-
ro que en mi clínica ningún pacien-
te esté más de diez minutos en la 
sala de espera” o en “todos de mi 
equipo absuelven un curso anual 
sobre marketing dental. Puede que 
estos objetivos sean menos llamati-
vos como “querer ser la mejor clí-
nica del mundo”, sin embargo son 
más realistas y dan mejores resul-
tados.

PACIENCIA Y ARMONÍA

Existen más aspectos que influyen 
en la definición de los objetivos 
como la persistencia y la pacien-
cia para alcanzar los retos defi-
nidos. De hecho, la finalidad del 
marketing dental serio y sosteni-
ble no son resultados instantáneos 
sino a mediano y largo plazo. Sin 
embargo, y aquí es importante no 
confundir las ideas, la mejor forma 

Descárgate gratis la planti-
lla para un análisis DAFO en  
www.swissdentalmarketing.com 
Mira en “publicaciones” y luego 
en “ejercicios autodidácticos”

de lograr un objetivo a largo plazo 

consiste en definir varios propósi-

tos a corto plazo, que uno tras otro, 

conducen al objetivo final. Buen 

ejemplo para esta forma de pensar 

y de actuar son el “Tour de France” 

o la “Vuelta a España” ya que esta 

se gana etapa por etapa, meta por 

meta. 
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