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e parece interesante observar cómo la pu-
blicidad de la cadena de clínicas dentales 
más grande de nuestro país ha ido cam-

biando. Hasta hace poco el mensaje clave fuerte, pu-
blicitado incluso con la ayuda de estrellas del futbol, 
ha sido el precio bajo. Me imagino que también ellos 
se habrán dado cuenta de que publicitando precios 
baratos como argumento principal atrae una clien-
tela poco fiel. Es un hecho, no solo en el mundo de 
la odontología, que los compradores atraídos por lo 
económico difícilmente se dejan convertir en clien-
tes fieles. 

La campaña publicitaria que actualmente se ve en 
la televisión ha cambiado radicalmente de mensaje. 
Aunque se siga mencionando, al final y de forma más 
solapada el precio bajo, los anuncios ahora intentan 
transmitir confianza. Ya no se ven ídolos del fútbol, 
sino profesionales como profesores o científicos que 
tienen éxito gracias al método que usan. ¿Cuál es 
pues la razón para este cambio de estrategia? 

Es un hecho que las	franquicias	y	cadenas	ca-
recen	 de	 lo	 más	 importante	 de	 un	 gabinete	
odontológico:	el	profesional	de	la	odontología	
del	cual	se	sabe	que	está	allí,	pase	lo	que	pase,	
no	solo	hoy	sino	también	el	día	de	mañana. La 
expresión del “dentista de conianza” es más que un 
simple término, más bien releja la importancia que 
tiene el vínculo emocional entre el paciente y su den-
tista. Un lazo personal que las grandes cadenas difícil-
mente pueden ofrecer y que intentan compensar con 
campañas publicitarias millonarias.

EL PODER DEL SER HUMANO

Bosch, Teka, Zanussi, Whirlpool o AEG –todas estas 
empresas fabrican electrodomésticos como lavadoras, 
frigoríicos o lavavajillas. Son todos productos que, en 
realidad, no se diferencian mucho entre sí–. Se trata 
de una situación competitiva bastante parecida a la de 
las clínicas dentales donde todas ofrecen, más o me-
nos, los mismos tratamientos odontológicos. 

Mientras que una marca destaca el bajo consumo de 
agua, la segunda presenta una bandeja adicional para 

los cubiertos, el tercer fabricante presume de calidad 
alemana, y la marca española Balay ha optado por valo-
res de distinción totalmente diferentes. En sus anuncios 
televisivos la empresa presenta a los trabajadores de su 
fábrica o enseña cómo unas jubiladas visitan las insta-
laciones. Dando protagonismo a su personal, Balay re-
salta el valor humano que hay detrás de sus productos.

Pues bien, ¿Qué analogía existe entre Balay, la clí-
nica de una cadena o franquicia y la clínica dental 
individual? Pues justamente estos valores humanos, 
este dar la cara como primer paso para la creación 

de confianza. Balay lo hace con su publicidad, a las 
cadenas y franquicias les gustaría hacerlo pero no lo 
consiguen, y las clínicas normales a penas lo hacen 
aunque justamente estas sí que podrían optar por 
esta estrategia de diferenciación y publicidad. 

La gran mayoría sigue usando sus páginas web, 
anuncios o folletos e imágenes de instalaciones va-
cías y las típicas fotos compradas en Internet y ya 
mil veces vistas de la típica chica sonriente “profi-
dent”. Y, en lo que a los textos se refiere, enumera 
las prestaciones odontológicas ofrecidas y habla de 
que la primera visita es gratuita. Pero, ¿por qué caer 
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Balay se diferencia presentando sus colaborado-
ras (ya jubiladas) como mensaje publicitario prin-
cipal. Foto: BSH Electrodomésticos España, S.A
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en lo tópico y recurrir a los mismos argumentos que 
usa la competencia? ¿En vez de destacar lo que hace 
realmente especial a una clínica dental, que son los 
profesionales que trabajan en ella?

EL PODER DEL FACTOR HUMANO

Existen muchas razones para destacar más al perso-
nal de la clínica en todos los esfuerzos de marketing 
y publicidad, argumentos racionales como emociona-
les. Empezando con lo racional hay que subrayar que 
una clínica dental forma parte del denominado “sec-
tor terciario” o, usando una expresión más popular, 
del “sector de servicios”. Prestaciones de servicios, no 
importa si del dinero en el banco, una visita al cine o 
de un tratamiento dental se trata, se caracterizan por 
la intangibilidad y la falta de garantías absolutas. La 
intangibilidad no se debe de subvalorar ya que va to-
talmente en contra de la “mentalidad de trueque” que 
sigue presente en el subconsciente del ser humano. 
Y por el otro lado, nadie nos puede dar la garantía 
absoluta de que no se desplome la bolsa, que la nueva 
película de Steven Spielberg nos guste o que no surjan 
complicaciones durante una intervención bucodental. 
La única posibilidad de contrarrestar estas dos pro-
piedades de una prestación de servicios es dando la 
cara. El personal es, pues, más que un simple recurso 
humano, ya que es clave para poder atraer y conven-
cer a consumidores, clientes y pacientes. 

Además, cuando se trata de pacientes (de odon-
tología), los argumentos emocionales ganan en im-
portancia, y lo hacen de una forma desproporcional. 

Justamente para los pacientes odontológicos la con-
fianza hacia el dentista y el equipo que le rodea es 
fundamental: Por un lado, el paciente es incapaz de 
entender una intervención odontológica, por el otro 
lado al 99% de las personas no les gusta ir al dentis-
ta. Ambos aspectos, desconocimiento y temor, son 
razones por las cuales la confianza entre paciente y 
dentista sea tan significativa. Y aunque suene obvio, 
la confianza no se crea con una primera visita gratis 
ni con una campaña publicitaría que cuesta millo-
nes. La confianza solo nace gracias a una relación 
personal, dando la cara y estando allí con sus pacien-
tes –hoy, mañana y pasado–.

Por esta razón, y volviendo al mundo del marke-
ting dental, animo a todos los titulares y dentistas a 
replantearse sus estrategias de publicidad. Pida a un 
fotógrafo que venga a la clínica y les haga a todos, des-
de el jefe a la auxiliar más joven, unas buenas fotos 
–no solo retratos, sino también imágenes trabajando 
y atendiendo pacientes–. Y luego reemplace todas las 
imágenes estándar, y sin vida, que tiene en su página 
web o use en sus folletos publicitarios a todos aque-
llos que dan la cara, que son la esencia de su gabinete 
odontológico y su gran argumento de diferenciación.

El valor de una clínica son los profesionales que 
trabajan en ella ●

Escaparate de un gabinete odontológico 
en Burgos. Foto: Daniel Izquierdo Hänni

Las franquicias y cadenas 

carecen de lo más importante 

de un gabinete odontológico: el 

profesional que se sabe que está 

allí, pase lo que pase.

“ “
La conianza no se crea con 
una primera visita gratis ni 

con una campaña publicitaria 

millonaria. Nace gracias a una 

relación personal.

“ “


