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¿
 

Cuáles son las prestaciones de una clínica dental? 
¿Qué servicios ofrece un gabinete odontológico? 
La respuesta es obvia: el tratamiento bucodental 

y el cuidado de la salud oral. Sin embargo estos “servi-
cios básicos” son complementados, como en cualquier 
otra empresa, por lo que se denomina como “prestacio-
nes adicionales”. Desde el punto de vista del marketing 
(dental) estos servicios añadidos son fundamentales 
para el éxito de cualquier negocio: no solo ayudan a 
diferenciarse de la competencia, sino a cumplir mejor 
con las exigencias de la clientela.

No suele haber pues una única y sola razón para 
acudir a una clínica dental o, como en la foto, una piz-
zería. Es más: para los clientes y pacientes las presta-
ciones adicionales pueden ser incluso más relevantes 
que el mero tratamiento odontológico o el sabor de la 
pizza. Puede que el personal sea especialmente amable 

o puede que el ambiente en sí sea tan agradable que 
valga la pena ir allí. Un aspecto que gana cada día en 
importancia es la accesibilidad, no solo a una clínica 
dental sino a todo tipo de oficinas y comercios. Y con 
ello me refiero tanto a los horarios como a la accesi-
bilidad física. Especialmente en grandes ciudades con 
mucho tráfico se plantea el problema de donde dejar 
el coche. Como muestra la foto, la Pizzería Anthony ha 
pensado en ello. Sin embargo no todos tienen aparca-
mientos propios para ofrecer a sus clientes. ¡No pasa 
nada! Seguro que hay un parking en las inmediacio-
nes de su gabinete donde poder comprar vales de des-
cuento de una o dos horas que luego se entregan a los 
pacientes (más importantes). ●
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L 

a aerolínea de bajo coste europea Ryanair tiene 
más de 350 aviones y vuela a doscientos destinos 
en todo el continente. En la revista a bordo me 

ha llamado la atención el anuncio de una clínica dental 
en la Costa Azul francesa. ¿Por qué? Porque es proba-
blemente la publicidad más inútil – en el mero sentido 
de la palabra – que he visto en los últimos años. Desco-
nozco las cifras precisas, pero me atrevo afirmar que el 
95% de los pasajeros que viajan con Ryanair no tienen 
Niza como destino, por lo cual este anuncio es absolu-
tamente irrelevante para ellos. Uno de los retos más 
fundamentales del marketing (dental) consiste preci-
samente en evitar esta “perdida de difusión”, al fin y al 
cabo queremos que cada peso, euro o dólar invertido 
sea lo más efectivo posible. 

Antes de realizar cualquier acción publicitaria es 
recomendable reflexionar bien sobre cómo lograr el 
máximo grado de acierto entre el público al cual nos 
queremos dirigir. ¿Se encuentran los posibles pacien-
tes en nuestro entorno geográfico (localidad, barrio, 
bloque)? En este caso el reparto de folletos en los 

buzones más cercanos puede tener sentido. ¿O busca-
mos futuros pacientes que cuiden mucho su bienestar? 
Entonces una promoción con gimnasios, spas y centros 
de belleza podría ser lo correcto. Sea cual sea la idea de 
marketing que se tenga en mente, es preciso verificar 
que la perdida de difusión sea la más mínima. ●

E 

xisten diferentes tácticas para abrir un nuevo 
mercado y buscar futuros clientes, entre ellas la 
denominada “estrategia del precio agresivo”. En 

este caso, y como bien dice el nombre, el importe bajo 
es el principal reclamo para atraer los compradores. Es 
la forma más rápida para conseguir cuota de mercado, 
ya que el argumento del precio económico es rápida-
mente entendible para todo el mundo. ¡Sin embargo 
esta táctica alberga grandes problemas! Tarde o tem-
prano siempre aparece un competidor que está dis-
puesto a bajar más aun el precio, además la clientela 
que se atrae con esta forma de actuar se va tan rápido 
como ha venido. La única posibilidad para poder seguir 
atrayendo nuevos pacientes consiste en entrar en una 
guerra de precios lo cual acaba en un círculo vicioso, en 
un remolino que hundirá el negocio.

Dicho esto quisiera precisar que, por supuesto, se 
puede recurrir a precios económicos para promocio-
nar la clínica, pero siempre bajo la premisa que estos 
no sean el único argumento y que tengan un carácter 
excepcional. Y con el “carácter excepcional” me refiero 
a dos situaciones muy concretas. 

Todos conocemos las rebajas durante las cuales 
incluso las marcas más lujosas ofrecen descuentos, 
pero estas promociones siempre tienen una fecha de 
inicio y una fecha de fin. Publicando bien claramente 
el “desde… al…” de una promoción de limpieza bucal, 
por ejemplo, deja entender que se trata de una oferta 

especial y limitada. El segundo carácter excepcional 
se refiere a descuentos que se pueden ofrecer a los 
pacientes de forma individual, de cara a cara según el 
tipo de tratamiento que está a punto de firmar. “Por 
ser Usted le cobramos la limpieza bucal a X en vez de 
Y.” En ambos casos el precio solo es parte del abanico 
de razones para acudir a una clínica dental y no, como 
mencionado al principio, el gran, único y bien visible 
publicitado criterio. ●
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