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En España, el concepto de 
“marketing dental” ha nacido 
gracias a la crisis económica. Sin 
embargo, en otros países como 
Alemania o Estados Unidos se 
considera parte importante de 
la gestión de una clínica dental 
desde hace años, no en vano 
el marketing es una de las 
asignaturas importantes de las 
ciencias económicas.  

Las estrategias básicas
del marketing dental
L a ciencia del marketing 

distingue tres tipologías 
principales. En primer lugar, el 
marketing para la prestación 
de servicios como, por ejem-
plo, los bancarios. Luego tene-
mos el marketing para bienes 
de inversión, como puede ser 
la aparatología de una clínica 
dental. Y la tercera tipología es 
el marketing para los produc-
tos de consumo. Sin embargo, 
el marketing que requiere una 
clínica (dental) privada no se 
deja enmarcar sin más en una 
de estas tres categorías. 
La base fundamental del mar-
keting dental, como la de cual-
quier otra clínica privada, es el 
marketing para la prestación 
de servicios, que se caracteriza 
ante todo por la inmateria-
lidad de las prestaciones. Te-
nemos que pagar dinero por 
algo que no podemos tocar, 
que no nos podemos llevar a 
casa. Los bancos compensan 
esta inmaterialidad con la li-

breta de ahorros que nos dan 
en mano o con el juego de 
toallas que nos dan al abrir la 
cuenta. Pero en la gran mayo-
ría de los tratamientos odon-
tológicos, especialmente en 
los más complejos, el paciente 
se enfrenta al mismo proble-
ma: tiene que pagar mucho 
dinero por algo que no puede 
tocar, que no entiende bien y 
que no tiene un resultado in-
mediato. Al fi n y al cabo, un 
paciente es un consumidor 
como tú y como yo. Estamos 
acostumbrados a recibir un 
contravalor en el instante de la 
compra, y si no lo recibimos, a 
menudo tenemos la sensación 
de salir perdiendo. Lo único 
que recibe un paciente a cam-

bio de su inversión es la pro-
mesa del dentista de una me-
joría de su salud buco-dental. 
¿A quién no le cuesta pagar 
dinero por una promesa, por 
unas palabras? 

BIENES DE INVERSIÓN
El marketing para bienes de 
inversión se caracteriza sobre 
todo por la complejidad de la 
decisión de compra. Un fabri-
cante de turbinas, por ejem-
plo, desconoce en general a 
las personas que realmente 
deciden comprarlas. Tendrá 
un interlocutor en la empre-
sa interesada, un técnico o un 
ingeniero quizas, pero la deci-
sión fi nal la tomará el director 
general o una junta de direc-

tivos. El dentista que propone 
unos implantes costosos se 
enfrenta al mismo problema: 
en la gran mayoría de los ca-
sos no es el paciente que deci-
de por si mismo si someterse 
al tratamiento o no. Se trata 
de una decisión en la que in-
fl uyen más personas como su 
esposa o un amigo. Además, 
es una decisión de gran enver-
gadura, ya que afecta al entor-
no del paciente. De repente, 
la decisión de ponerse cuatro 
implantes compite con la idea 
de irse de vacaciones a Nue-
va York o comprar un coche 
nuevo. ¿Nuevos dientes para 
mi solito o la Gran Manzana 
para toda la familia?      

ESTRATEGIAS BÁSICAS
En cualquier caso, una vez 
claras las propiedades del 
marketing dental, lo prin-
cipal es defi nir qué camino 
emprender. Para ello, el mar-
keting contempla tres estrate-

La decisión de ponerse cuatro 
implantes compite con la idea 
de irse de vacaciones a Nueva 
York o comprarse un coche nuevo
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compradores a través de la ca-
lidad. Audi no venderá tantos 
coches como Seat, pero los 
vende a unos precios bastan-
te más elevados. Eso permite 
no sólo una rentabilidad más 
alta por coche, sino también 
ofrecer unos servicios adicio-
nales, como la asistencia Audi 
en carretera. Y el que una vez 
se haya comprado un Audi no 
cambiará de marca. 

SEGUIMIENTO
El marketing para la clínica 
dental tiene que tener además 
en cuenta un aspecto muy 
propio de la odontología. Es 
indiscutible que una interven-
ción odontológica compleja 
no acaba en la clínica, sino 
que requiere un seguimiento, 
que el paciente deberá realizar 
en su casa. Pero el paciente 
es, en la gran mayoría de los 
casos, una persona poco (in)
formada y con poca motiva-
ción. Muchos dentistas no 
tienen en cuenta este hecho 
y aceptan que un “amateur” 
acabe su faena profesional, 
arriesgándose que salga mal. 

Es también un hecho que el 
cliente siempre tiene razón y, 
si falla algo, nunca es su culpa. 
¿Cuántos pacientes dicen que 
se limpian los dientes diaria-
mente mientras el profesional 
de la odontología reconoce a 
primera vista que no es ver-
dad? En su afán por conseguir 
la satisfacción subjetiva del 
paciente, el marketing dental 
tiene que tener en cuenta este 
hecho. Sin embargo, el se-
guimiento está infravalorado 
en demasiadas ocasiones. 
¿Cuántos años invierte un 
odontólogo en su formación 
si tenemos en cuenta la ca-
rrera universitaria, las prácti-

La estrategia de distinción es la 
única base para un marketing 
dental exitoso. Su objetivo es 
conseguir una reputación de primera

gias básicas. La estrategia de 
precio agresivo intenta captar 
los clientes a través de unas 
condiciones muy atractivas. 
El único argumento de venta 
es el bajo precio. Sin embar-
go, no se crea una relación de 
confi anza con el cliente, y en 
el momento que alguien ofre-
ce unos precios más baratos 
el cliente se va. La estrategia 
“Me-too” se aproxima a la del 
precio agresivo e intenta po-
sicionarse lo más cerca posi-
ble del competidor. Las líneas 
blancas de los supermercados, 
por ejemplo, se basan en esta 
fi losofía. Se trata de poner al 
lado del caldo de gallina “Ave-
crem” la propia marca, como 
por ejemplo “Hacendado”, que 
además es más barata. Ambas 
estrategias han sido aplicadas 
por las clínicas dentales du-
rante los últimos años. Con 
la intención de defenderse de 
la competencia de las grandes 
cadenas y franquicias, más de 
un titular ha empezado a ba-
jar sus precios y a publicitarse 
con folletos repartidos por el 
barrio. Dichas acciones pue-
den dar un resultado a corto 
plazo, pero socavan el futuro 
de la clínica dental.
La estrategia de distinción es 
la tercera de las tácticas y es la 
única base para un marketing 
dental exitoso. Su objetivo 
es conseguir una reputación 
de primera categoría. Los re-
sultados de una estrategia de 
distinción no son nunca ins-
tantáneos, evidentemente, ni 
hace falta que lo sean. Sin em-
bargo, son duraderos y soste-
nibles. La clientela que se ge-
nera es más fi el, suele aceptar 
mejor los presupuestos y, si lo 
hacemos bien, puede conver-
tirse en un embajador para 
nuestra clínica dental. La mar-
ca alemana “Audi”, por ejem-
plo, jamás menciona el precio 
en sus anuncios de televisión, 
sino que intenta ganarse a sus 

cas y el máster de postgrado? 
Sin duda, es una formación 
larga que debe garantizar un 
porvenir profesional durante 
tres o cuatro décadas. Hasta la 
jubilación a los 65 o –si es po-
sible– unos añitos antes. Úni-
camente un marketing dental 
bien meditado y basado en 
la estrategia de distinción 
conducirá a dichos objetivos. 
Aquellos dentistas que buscan 
resultados rápidos a través de 
acciones y promociones a 
corto plazo se están jugando 
los años y los esfuerzos inver-
tidos en su formación. Y eso 
sí que es un desprecio a los 
propios meritos.

Más información:
www.swissdentalmarketing.com


