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dinero marketing dental
por daniel izquierdo hänni

L as mismas preguntas se 
plantean cada vez que se 

elabora un plan de tratamien-
to costoso: ¿qué puedo hacer 
para que el paciente acepte el 
presupuesto? ¿Cómo puedo 
mejorar la aceptación de mis 
ofertas de tratamiento? Se 
trata de una cuestión bastante 
compleja, por lo cual no existen 
formulas mágicas, sino que 
hay que tener en cuenta dife-
rentes aspectos y numerosos 
detalles que, únicamente en su 
totalidad, ayudan a que el pa-
ciente acepte.
A menudo se entiende el mar-
keting dental como sinónimo 
de venta, de la adquisición de 
nuevos pacientes y del au-
mento de la facturación. Sin 
embargo, el marketing dental 
realmente serio abarca mucho 
más y antepone las necesida-
des del paciente a las necesi-
dades económicas de la clínica. 
Uno de los aspectos funda-
mentales de una estrate-
gia de marketing exitosa es 

Una selección preactiva de la clientela 
es un primer paso para conseguir que 
aumente la aceptación de presupuestos

el posicionamiento propio y 
los valores que caracterizan 
una marca o, como en nues-
tro caso, una clínica dental. 
Cuanto más claro sea este 
posicionamiento, más des-
tacada será la diferenciación 
de la clínica frente a la com-
petencia y la percepción de 
esta en el mercado. Y, en con-
secuencia, más se adaptará 
el perfil de los pacientes que 
acuden a nuestra clínica al 
carácter de la misma. 
En cualquier caso, la calidad 
debe anteponerse a la can-
tidad: más vale que solo en-
tren dos nuevos pacientes, 
pero que entiendan nuestro 
concepto de tratamiento, que 
diez personas indiferentes y 
poco afines a nuestro posi-
cionamiento. Esta selección 

preactiva de la clientela es, 
sin duda, un primer paso para 
que aumente la aceptación de 
los presupuestos.

SimpLe pero práctica
La técnica de venta más po-
pular –más de 6,85 millones 
de menciones en 0,19 se-
gundos en Google– es la lla-
mada fórmula “AIDA”. Este 
procedimiento sirve para la 
realización de campañas pu-
blicitarias o para la ejecución 
de promociones comerciales, 
pero también puede ser de 
ayuda para la aceptación de 
presupuestos por parte de 
nuestros pacientes. 
AIDA define las cuatro fases 
fundamentales de cualquier 
venta: atraer la ATENCIÓN, 
conseguir el INTERÉS, fomen-

tar el DESEO y animar a la 
ACCIÓN. Aplicándola al mundo 
de la clínica dental, la fórmula 
AIDA no es una solución de 
ventas instantánea, sino que 
define el proceso de interac-
ción con el paciente. Es una 
guía para el diálogo de la clíni-
ca dental y cada uno de sus co-
laboradores frente al paciente 
y su entorno. La popularidad 
de esta teoría de marketing 
se basa en su sencillez: define 
cuatro pasos que parecen lógi-
cos, pero que a menudo no son 
realizados de forma correc-
ta. Por eso es recomendable 
redactar un pequeño plan de 
comunicación que incluya las 
palabras clave de cada paso, 
adaptado de forma individual 
al perfil del paciente. 

cuatro paSoS
El primer paso consiste en 
atraer la atención del paciente 
por un tratamiento que puede 
mejorar su bienestar. Muchas 
veces el paciente no es cons-
ciente de que su salud oral 
podría correr peligro o de que 
su bienestar buco-dental po-
dría mejorar. Los nuevos tra-
tamientos y los productos in-
novadores son de gran interés 
para un dentista, pero el pa-

Aumentar la aceptación de los presupuestos es uno de los objetivos 
más eminentes en una clínica dental. En ocasiones se publicitan 
consejos y trucos para conseguir este reto, sin embargo, no existen 
soluciones mágicas ni procedimientos estandarizados.

Reflexiones sobre la aceptación
de presupuestos
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Las propiedades del mar-
keting para los productos 
de inversión influyen en 
los presupuestos elevados 
como, por ejemplo, un tra-
tamiento de implantes. Uno 
de los aspectos más des-
tacados de esta tipología 
de marketing es el hecho 
que el vendedor conoce 
a su interlocutor, pero a 
menudo no tiene contacto 
con la(s) persona(s) que 
realmente deciden sobre la 
compra, sobre la inversión. 
Los consejos sobre el au-
mento de la aceptación de 
presupuestos y las reglas 
de venta como AIDA no sir-
ven de nada si no tenemos 
en cuenta este hecho: el 
paciente casi nunca decide 
por sí mismo si se gasta 
varios miles de euros en un 
tratamiento o no.
La decisión que se tome, a 
favor o en contra, no es indi-
vidual e inmediata, sino que 
se trata de un fallo bien me-
ditado, compartido e influido 
por otras personas. La pa-
reja, la familia y los amigos 
de confianza forman parte 
de este proceso de toma 
de decisión: ¿dientes nue-
vos para papá o un coche 
nuevo para toda la familia? 
¿Tratamiento de implantes 
o vacaciones de golf con los 
amigos?
Debemos tener claro quié-
nes son las personas que 
van a influir en la decisión 
del paciente. Si se trata del 
cónyuge, debemos incluirlo 
en todo momento, invitán-
dole a una reunión a la clí-
nica e incluso mandando un 
representante de la clínica a 
casa. Pero a menudo dicho 
tipo de decisiones van más 

allá y el paciente habla con 
su cuñado o con un compa-
ñero de trabajo. Por esta ra-
zón, un simple presupuesto 
no es suficiente, aunque le 
añadamos unos trípticos in-
formativos. Es mucho más 
prometedor un dossier per-
sonalizado que, además de 
un presupuesto claro y visi-
ble, contenga toda la infor-
mación que pueda ayudar a 
entender y visualizar el tra-
tamiento en cuestión. Esta 
documentación debe incluir 
un folio con el resumen de 
los argumentos más impor-
tantes a favor del tratamien-
to propuesto, así como el 
material gráfico disponible, 
el folleto informativo de la 
marca fabricante, las radio-
grafías y las impresiones 
del CAD-CAM del paciente. 
Puede que este no entienda 
las radiografías ni las imá-
genes CAD-CAM, pero am-
bas le ayudan a compren-
der (de forma emocional) la 
complejidad y la profesiona-
lidad del tratamiento.
Solo con un dossier real-
mente completo y profe-
sional seremos capaces 
de conseguir una serie de 
objetivos decisivos para 
la aceptación de un pre-
supuesto. Objetivos como 
que el paciente tenga a su 
disposición todos los argu-
mentos disponibles para 
exponerlos a su entorno. 
Objetivos como explicar el 
tratamiento y la mejora del 
bienestar del paciente a las 
personas que le rodean. 
Objetivos como transmitir la 
complejidad del mismo y su 
valor a la gente que influye 
en la decisión de aceptar 
finalmente el presupuesto. 

¿Con quién hablamos realmente?

Si los tres aspectos previos se realizan de 
forma correcta, que el paciente se anime 
a la acción es la consecuencia lógica

ciente no sabe de estas cosas, 
al menos hasta que alguien 
competente le abra nuevas 
perspectivas. Teniendo en 
cuenta la ética del marketing 
serio, no se trata de venderle 
algo nuevo, sino de ofrecerle 
una nueva posibilidad para 
mejorar su bienestar.
Para conseguir el interés, 
segundo paso de la fórmula 
AIDA, tenemos que conocer 
a la persona y sus preocupa-
ciones. Se trata de estable-
cer una relación directa entre 
el problema en general (que 
nos ha servido para atraer la 
atención) y las necesidades 
personales del paciente. Evi-
tar el dolor cuando el paciente 
esta sufriendo, por ejemplo, o 
frenar el deterioro de la salud 
buco-dental si el paciente pa-
dece de una gingivitis aguda. 
Solo si el paciente transforma 
un problema general en una 
preocupación personal esta-
rá dispuesto a escuchar a su 
dentista y desarrollará un in-
terés personal por encontrar 
una solución.
El tercer paso es de nuevo un 
trabajo de equipo, ya que se 

trata de apoyar al paciente en 
su afán de mejorar su salud 
oral y transformar esta idea 
en un deseo profundo. Más 
que nunca, se trata de fomen-
tar un diálogo preactivo con el 
paciente, explicando las ven-
tajas del tratamiento, usando 
material grafico e informativo 
y animándole a mejorar su 
bienestar personal.  
Animar a la acción es el cuar-
to paso y, si los tres aspectos 
anteriores han sido realizados 
de forma correcta, la conse-
cuencia lógica. Sin embargo, 
a la oferta de un tratamiento 
odontológico no le vamos a 
poner una fecha de caducidad 
como a una promoción de las 
rebajas de verano, pero sí que 
podemos influir de forma sutil 
para que la toma de decisión 
que perseguimos se concrete. 
Una posibilidad consiste en 
ofrecer alternativas de tra-
tamiento para conseguir de 
esta forma que el paciente no 
centre su reflexión en optar 
entre el ‘sí’ y el ‘no’, sino que 
vaya más allá y decida cuál de 
los tratamientos que le hemos 
propuesto le gusta más. 

Más información:
www.swissdentalmarketing.com


