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Gestión denta :
e paciente manda
La gestión profesional de una clínica ayuda a obtener en el día adía el máximo rendimiento
de los conocimientos y las habilidades del dentista y el resto de los profesionales que trabajan
con él, así como de los equipos y las instalaciones materiales de que se dispone. También
ayuda aadoptar una visión global de la clínica y su entorno, con la que identificar y resolver
con más precisión los posibles problemas y carencias, yanticiparse a los escenarios y las
necesidades futuras. En un contexto de crisis, que viene aagravar algunos males ya existentes
en el sector, como la saturación del mercado, gestionar con eficiencia las ventajas
y las oportunidades, así como los puntos débiles, es fundamental para seguir abriéndose paso.
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"Nada ocurre enuna envresa hasta que alguien vende algo. La c11nica dental. entodos los aspectos salvoen el deontológico médico,
es una empresa. Cuando el paciente no está en el sillón. es un cliente". As1de tajante se expresa Luis López de Uralde. profesor mercantil, fundador de Ueda yautor del ensayo Marketing dental ético.
En general, los dentistas están formados para diagnosticar y tratar
problemas de sal ud bucodental, pero no para gestionar un negocio. Esto se muestra no sólo en el desconocimiento de aspectos
teóricos, estrategias y técnicas concretas sobre laadministración
enámbitos como la contabilidad, los recursos humanos, el marketi ng o laatención al cliente, sino también en la falta de visión global de la cl1nica como un negocio que ha de competir en un mercado, generalmente agresivo y hostil, para ser rentable y poder
mantener su actividad y su viabilidad. As!. entreotros aspectos. es
fundamental que el dentista. además de hacer muy bien su trabajo
cljnico. sea capaz de venderl o y de crear una imagen con la que el
pacientese identifique.
Tradicionalmente. los dentistas se han dejado llevar por su intuición o laculturageneral a familiar ala hora de gestionar su cllnica.
centrándose en el aspecto asistencial. pero hoy en dla esto es insuficiente. En el saturado mercado actual de los servicios odontológicos. laalta especialización y lamejora general de lapreparación de
los dentistas y sus recursos técnicos hacen que cada vez sea más
diflcil buscar lamarca diferencial de una cl1nica en la práctica odontológica en sl, por lo que es necesario incorporar otros
valores aM.didos (imagen de marca, confianza, servicios complementarios, cercanra, etc.) que estimulen al paciente para que cruce la puerta
de la cl1nica. Tanto para organizar y
ofrecer unos servicios ooontológi-

Luis López de Uralde,
fundador de UEDA.
cos de cal idad como para identificar y explotar las ventajas competitivas que permitan a lacllnica hacerse un hueco en el mercado. se
hace imp resci ndible dotarse de unos conocimientos, métodos y
enfoq ues especializados sobre gestión empresarial, liderazgo de
equipos y relación con los pacientes quehagan queesta vertiente
de laorganizaciónproductiva y comercial se profesionalice. Se trata, en suma, de que los dentistas presten atención a una faceta de
su trabajo ala quetradicionalmente nose le ha dado i~orta n c ia o
que directamente se ha rechazado por considerarlo un aspecto
secundario ajenoal ejede su actividad. es decir, la odontologla,
En esta linea se manifiesta Daniel Izquierdo. experto en dirección
de marketing y fundador deSwiss Dental Marketing. una empresa
de asesoramiento y formación en estecampo: "Está claro que los
cambios que ha vivido la profesiónson irreversibles. desde la actitud del mercado -mayor competencia, papel decisivo del paciente- hasta la forma de gestionar una clinica. Mantener lo tradicional
significa, desde mi punto de vista, combi nar la calidad del tratamiento odontológico con una nueva calidad del trato al paciente, y
combinar esto con la predisposición de abrirse a nuevos modelos
de cooperaCión, por ejemplo, dentro y fueradel campo de la odontologra. Pero estáclaro queel dentista-titular de un gabinete odontológico tieneque cambiar su forma de pensar y estar dispuesto a
asumir el papel de di rector de una pyme: lo que, al fin yal cabo,
una cl1nica dental siempre ha sido',
El doctor Mario Utri lla. director del Curso de Experto en Gestión y
Dirección de Clinicas Dentales de la Universidad Europea de
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Madrid (UEM), apunta, en el mismo sentido. la necesidad de integrar en la gestión de la clinica dental la atención y el cuidado de
todos los factores que hacen queel centro funcione de forma satisfactoria: ' Para conseguir la excelencia técnica en nuestros tratamientos. además del m1s alto nivel de conocimientos cient1ficos y
atención clrnica al paciente. hoy en dra es necesario formar eq uipos humanos de trabajo con los mejores profesionales -auxiliares. higienistas, administrativos. rocepcionistas, protésicos yodontólogos-, reinverti r y potenciar las nuevas tecnologías aplicadas a
nuestro sector, dedicar tierT1lo e incentivar la formación continuada de nuestro equipo de trabajo, conocer las expectativas y necesidades de nuestros pacientes potenciales y aduales, mantener su
fidelidad, realizar una planificación financiera y fiscal. desarrollar
una polftica de marketi ng... Sin estas herramientas es complicado
sobrevivir en un mercado tan competitivo y menos en la situación
actual de crisis económica. Se debe di rigi r y gestionar una cllnica
dental con la mayor eficacia y eficiencia posibles' .

El rol decisivo del pacienle
Uno de los aspectos en los que se ha manifestado la nueva configuración del mercado odontológico y que m1s repercuteen el planteamiento de la gestión de la cllnica es la adualización de los roles
del médico y el paciente. La abundancia y la diversidad de la oferta. junto con una nueva cultura de consumo de este tipo de servicios, ha hecho quesea el paciente quien tenga el poder en la relación con el dentista: "La gran mayorla de los facultativos' , explica
Daniel Izquierda, "no ha asumido realmente que ha habido cambios estructurales en el mercado de las clfnicas dentales. Lo Que
antes era un 'mercado de vendedor' se ha transformado, como
muchos otros sectores y servicios, en un 'mercado del comprador'
en el cual es el consumidor Quien domina la oferta y la demanda.
Entender y aceptar este hecho no es fácil para aquellos odontólogos que salieron de las universidades en los tiempos de poca competencia. El mayor reto consiste en aceptar realmente dicho cambio y en replantearse su actitud' .

Para el dentista, este cambio de las condiciones del mercado se
traduce en la necesidad de asumir una postura más cercana y
receptiva en su relación con el paciente, dado que será este Qltimo
Quien defina cuáles son sus intereses y expectativas respecto de
un tratamiento dental; el prOfesional ha de responder ante ello si
no quiere decepcionarl o. "Antes se acudfa al dentista 'por herencia': si los padres de uno iban a su dentista de toda la vida, se
seguía la estela familiar y se acudía al mismo", explica el doctor
Héctor Tafal la. presidente de la Asociación Nacional de Dentistas
Autónomos (ANDA) y vocal del Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos. que arrade: 'Hoy dla ya no es asr,
el dentista. como cualquier otro profesional actual, está expuesto a
una continua evaluación por parte de los pacientes. Aquel que no
supere las expectativas de la persona que está tratando. muy probablemente la perderá'
Daniel Izquierdo también alude a ese cambio deperspectiva necesario en el profesiooal para encontrarse con su paciente: ' Una de las
claves para asegurar el éxito de la cllnica consiste en dejar atrás la
aditud de médioo especialista enOdootologia y pasara pensar como
un asesor de la sal ud bucodental altamente especializado. En concreto. se trata dedarle más irT1lortancia a las necesidades y preocupaciones de las personas. a tener más en cuenta la percepción subjetiva de cada paciente. Una cllnica dental hoy en dra ya no debe
ofrecer tratamientos. sino publicitar soluciones, no hay que hablar
de implantes sino de la oportunidad de poder cerner otra vez como
cuando uno tenia veinteaños' ,
Este afán por ir al encuentro del paciente y de sus necesidades ha
afectado a otros aspectos de la clfnica, como la configuración del
espacio ffsico, Que se está transformando en un negocio a pie de
cal le. en el Que cuestiones como el dise~ o, la OO11odidad y la imagen se cuidan para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
En cualquier caso. desde un punto de vista general. cuando se
habla de pensar en el paciente. en los que se tienen y en los que
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se quieren, y en cómo respo nder a
sus demandas, estamos hablando en
realidad de marketi ng. una de las
bazas fundamentales en las clínicas
actuales. que en muchos casos supone el consumo de importantes recursos si n que muchas veces se obtenga un rendimiento adecuado. fundamental mente po r carecer de una
correcta planificación.

lutamente hostil y turbul ento, en el
que hay Que trabajar concienzudamente y de forma creativa para establecer nuestra diferenciación. Si conseguimos tal tarea. nos será más fácil
captar nu evos pacientes Que vayan
con nuestra filosof1a de emp resa' .

Pensar a largo plazo y perseverar en
los planteamientos, si estos so n
correctos, es una de las virtudes Que
ayudará a Que el plan de la clínica
El marketing,
sea un éxito, au nque lo habitual en
pieza fundamental
la práctica real, en muchas ocasioEl marketi ng se concibe muchas
nes, es justo lo contrario, tal y como
veces, de forma errónea, como una
exp lica Daniel Izq uierdo: "Desde mi
actividad destinada a lapromoción de
punto de vista. el gran problema de
la clrn ica para lograr captar más
los dentistas -y no só lo de ellosclientes, o la estimulación de la deradica en la inmediatez de los resul Daniel Izquierdo, fundador
tados, en la falta de perspectivas y
manda de un determi nado servicio.
Eso es marketing, pero sólo una parde Swiss Dental Marketing.
de aguante. El dentista suele pensar
en ciclos muy co rtos, en el número
te de él. la Que más especlficamente
se podrlaidentificar cerno publicidad. De forma genérica. el marde pacientes al dla o en la facturación a finales del mes. Dicha
keting es la partede la gestión de la empresa Que busca dar una
forma de pensar influye en todos los campos del modelo de
respuesta satisfactoria a las demandas de los clientes. Es una
gestión -gestión financiera. recu rsos humanos. atención del
actividad Queafecta de ll eno a todo el trabajo en la clfnica y en
pacie nte- y antepone resultados inmediatos pero de menor
la Que están implicados todos los miembros del equipo. Desde
calidad a éxitos de mayor calidad a largo plazo y, por lo cual.
el punto de vista económ ico, el marketi ng es lo Que permite que
mucho más prometedores' .
las necesidades de atención bucodental de un paciente se conUna de las vertientes más importante del marketing en el caso
viertan fiMlmente en asistencia en la cllnica. Es un proceso Que
hade realizarsetanto con los pacientes potenciales (los Queaún
de la clfnica dental es el denominado marketing interno, Quetieno 10 son y lo pueden ser en algún momento) como con los ya
ne su manifestaciÓn más evidenteen la creación de una cartera
existentes, Que pueden demandar más asistencia en un futuro o
de pacientes med iante el boca a ardo, es decir, la promoción
puedenatraer con su recomendacióna otros pacientes nuevos.
Planificar el marketi ng en UM clínica dental es algo fundamental. Se trata de una compleja actividad en la Que se incl uyen
cuestiones como la identificac ión del nicho de mercado, la
orientación de servicios para di rigirlos a esos colectivos y promocionar dichos servicios enesos ámbitos para conseguir atraer
a los pacientes. Una vez en la clfnica, el equipo tendrá Que ser
capaz de responder a sus necesidades y expectativas para que
se conviertan en pacientes satisfechos y se incorporen a la cartera o ayuden a captar a nuevos pacientes. Para Quetodas estas
actuaciones sean exitosas, deben configurarse de forma coherente, de acuerdo con un plan global con unas orientaciones
concretas. "La planificación estratég ica de marketi ng' , explica el
doctor Tafalla. presidente de ANDA. ' va a depender directamente de los objetivos Que nos hayamos marcado. Es una cuestión
de brújula. de buscar nuestro norte dentro de un mercado abso-
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gratuita que los pacientes satisfechos
hacen en su entorno cotidiano. Un
aspecto quehay que tener en cuenta en
el funcionamiento de la cUnica dental.
af ig uaf que ocurre en muchos otros
servicios, es que los mismos profesionales que ' efaooran" ef producto (la
atención bucodental) son quienes
están en contacto con quienes lo consumen(los pacientes). Por ese motivo,
el marketing interno es unafunciónque
debe tenerse presente siempre en la
cHnica, por todos y cada uno de sus
integ rantes y en cada una de las fases
de la atención. yasea con el ánimo de
retener aunpaciente o de atraer aotros
nuevos.

Estecuidado en la comunicación y la
relación no sólo debe aplicarse al
paciente que está en el sil lón. sino
que deberla impregnar todas las facetas de la cl1nica. López de Uralde
refleja esta idea de ampliar el radio de
alcance de la filosoffa de la clrnica
partiendo de lo más próximo, "el éxito se alcanza desde dentro haciaafuera. Mejorándonos, actualizándonos,
tratando con carino y respeto a quien
colabora con nosotros. a los pacientes, a sus acompanantes y familiares,
atendiendo a los vecinos y a las
urgencias. a los colegas en el ámbito
sanitario. a los visitadores médicos y
vendedores - todo el mundo les pregunta, son referencia-; extendiéndonos como los circul as concéntricos
de una piedra en un lago. desde nosotros mismos hacia el exter ior' .

Lógicamente, en la coyuntura actual,
Héctor Tafalla,
con un mercado lan saturado y ccrnpetitivo. conservar a los pacientes que
presidente de ANDA.
ya se tienen es uno de los objetivos
prioritarios de cualquier plan de marketing. como explica el docVenderse fuera
tor Tafal la: ' La fidelizacióndel paciente, condiferencia. es el mayor
reto al que debe enfrentarse el dentista actualmente. Pensemos
En relación con el marketi ngexterno, es decir, la proyección de las
que es mucho más rentable conservar a un paciente que captar
potencialidades de la clrnica hacia sus posibles mercados, hoy
uno nuevo. Si n darnos cuenta, a menudo se cae en la contradiccobran especial protagonismo los nuevos medios, como Internet y
ción de disef'iar planes comerciales para la captación de pacientes
las redes sociales. No obstante, explorar estas nuevas plataformas
potenciales, olvidando la fidelización de los que ya tenemos. Por
no debe dejar de lado la visión global sobre qué se necesita en
supuesto que hay quecaptar nuevos, pero también, desde luego,
cada momento. El gestor de la cl1nica dental tiene quesaber qué
retener a los quetenemos. Aunq ue esto está empezando a camjuego de herramientas tieneasu disposición y cómo puede optibiar. todaviaes necesaria unatoma de concienciaal respecto' .
mizar su uso. en función de sus caracterlsticas y del público que
interese buscar. 'Una correcta planificación de medios publicitaEn este proceso de fidelizaci6n es cuando se ponen en juego
rios". explica el doctor Tafal la. "de la mano del plan de marketing.
todas las habi lidades relacionadas con el trato al paciente para
nos va aayudar aestructu rar los recursos disponibles. que más se
explorar cuáles son sus necesidades y expectativas, y as! darles
ajustan a nuestro targef y. por supuesto. a optimizarl os económiuna respuesta adecuada. y para saber explicitarleoponer en valor
camente. En algunos casos atenderemos a medios de marketing
el servicio que se le va a prestar. 'No utilizarla el térmi no vendirecto y, en otros, seg ún el públiCO a conseguir, tendremos que
der' , expone el doctor Tafalla, ' sino que más bien hablaría de
trabajar con diferentes medios más ajustados a larealidad social y
cómo dar la suficiente confianza al paciente para que te elijaa ti
tecnológica quetenemos' . Los esfuerzos dedicados a explotar un
y no a otro companero". Es un reto difíci l, pero es importante
aspecto concreto del marketing o la publicidad, cemo la web 2.0 o
superarlo, porque esa evaluación constantea la que somete al
las redes sociales. depoco servirán si no se insertan enunaestraprofesional el paciente 'se mi nimiza si existe una relación de
tegia global y coherente de la clínica a la hora de darse a conocer,
confianza. pues hace que podamos ofrecer el tratamiento óptimo
proyectar una imagen y relacionarse con sus pacientes.
libre de presiones. ajustándolo a las necesidades del paciente.
por encima de otras cuestiones' , Setratarla, en suma. de trabajar
Algunos expertos incluso llaman la atención sobre este problehabilidades complementarias a las odontológicas. pero necesama desobredimensionar el impacto real de las técnicas de marrias para asegurarse un paciente satisfecho. como son las habiliketing aparentemente más sofisticadas o con mayor visi bilidad.
dades sociales y de comunicación.
"Se están sobrevalorando los nuevos med ios. como Internet o
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las redes sociales". apunta Daniel Izq uierdo. En el mundo de las
clfnicas dentales, caracterizado por el people business y la confianza entre el dentista y el paciente. no existe mejor publicidad
que la propaganda boca a ordo. Más de un dentista ha pagado
mucho dinero por una pág ina web y piensa eq uivocadamente
que su presencia en Internet leva aaportar de inmediato nuevos
pacientes. Tener una pág ina web o una pági na en Facebook es
imp resci ndible, pero siemprese tratará de un medio de soporte
para la propaganda boca a ofdo. EIzqu ierdo senala una solución: "Tanto en la Odontologracomo enotros sectores de la econornla la clavepara el marketing y la com unicación del futuro se
llama one-to-onemarketing. En vez de hablar con todo el mundo de forma indiferente, se trata de establecer un diálogo de verdad con un grupo selecto de personas. Para desarrol lar un concepto de one-to-one marketing, el dentista goza de un punto de
partida privilegiado".
Encualquier caso, todos los expertos están tambiénde acuerdo en
una cosa: por muchos esfuerzos que se destinena mejorar lagestión y el marketing de una clrnica. lo fundamental sigue siendo la
calidad de laatención bucodental. 'Cualquier marketing se estrella

si no tiene un buenproducto detrás: titular, auxiliares, medios tecnológicos y clfnica adecuados' . seMala Luis López de Uralde.
'Sobre estas cuatro patas se construye la mesa en queapoyarlo' ,
continOa, "el buen marketing debe tender a subrayar las cualidades quedan prestigio, pues esto es lo quese vende en cualquier
rama de la med icina. comunicando. informando. estimulando un
mejor cuidado de la boca desde los puntos de vista en que se
asienten las especialidades de mayor interés encada cllnica".
En el mismo sentido, Daniel Izquierda seMala el pelig ro de que
muchos gestores de cllnicas, por dejarse llevar por las inercias del
mercado, acaben cometiendo errores: "Muchos titulares de clrnicas se han dejado marear por la situaciónactual y la competencia
de ciertas franquicias y han empezado a ofrecer promociones y

Formación y perfil de gestión
Uno de los grandes prob lemas con el que se han encontrado los dentistas a la hora de abordar la gestión de sus clfnicas ha sido la falta de formación de base en esta materia, ya que era lJna asignatura que no se
recogía en los planes de estudio de las lJ niversidades. AlJ nq ue en los
últimos tiempos se ha intentado pal iar esta carencia, y hoy en día ya se
pueden encontrar once asignaturas (generalmente optativas) relacionadas con la gestión odo ntológ ica en las 18 facultades espanolas que
imparten el grado de Odontología (con la anterior licenciatura só lo había
cinco asignaturas en total), se trata todavía, según explica el doctor UtriIla, de "lJna asig natura pendiente en los planes de estudio de las facultades de Odontología de las universidades espanolas, ya queaún hay siete
facultades que no inc luyen la gestión en odontología en SlJS planes de
estlJdio de grad o' . Introd ucir lJ na formación completa en esta materia,
para el doctor Utri lla, "no só lo es factible, sino que setrata de lJna necesidad imperiosa en estos estlJdios para poder abordar con éxito los desafíos qlJe presenta el ejercicio profesional de la Odontología en los actlJales rmmentos de crisis económica global' .

Doctor Mario Utrilla, director
del Curso de Experto en Gestión
y Dirección de Clínicas Dentales de la UEM.

La gestión es una materia qlJe también despierta interés en los allJmnos.
La mayoría de el los reclama lJ na mayor formación en ese campo, pu es
consideran inslJficiente la qlJe se les imparte en este momento, aunque
muchos entienden también que qu i z~ sea una materia con difícil encaje
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El capital humano

publicitar descuentos. entrando asl en un circulo vicioso y dejandose hundir en un remolino sin fondo. Este efecto es la consecuencia de lo que en marketing describimos como estrategia del
precio agresivo. Por esta razón, no cabe duda de que únicamente
la denominada estrategia de distinción ofrece perspectivas de futuro. Se trata de optar por la calidad en todos tos sentidos. no sólo
en el tratamiento - lo quemuchos ya han estado haciendo-, sino
tambiénen el trato del paciente. Ofrecer calidad entodos los sentidos esta al alcance de todos los dentistas". Competir enproducto,
no en precio, algo en lo que también está de acuerdo Luis de Uralde: "Es muy importante la diferenciación. ofrecer a los pacientes
servicios que nuestros competidores no ofrezcan y que mejoren
nuestra cal idad clrnica global. Yese es el mejor marketing: invertir
encalidad de servicio".

Volviendo la vista hacia el cap ital humano, aunque hoy en dra la
caJ idad clrnica de los odontólogos. higienistas yauxiliares ha alcanzado un gran nivel en Espana. yse es consciente de su importancia hay otros aspectos, corno la recepción y laatenciónal paciente
en general, en los quese sigue menospreciando con frecuencia la
trascendenciaque puedentener a la hora de trabajar una imagen de
la empresa y lafidelizaciónde los pacientes. Y, COO).') cualquier otra
tarea concreta en el arTlbito asistencial, se puede mejorar con formación y una mayor profesionalización. También es importante el
papel de liderazgo que debe jugar ungestor con unplan y una filosoffa de ffl1presa definidos, en los que la comunicación y una adecuada organización de las tareas y de los flujos de trabajo redundara en una mayor calidad del servicio prestado.
Los dentistas, por otro lado, también siguen adoleciendo de un
importanteproblema de aislamiento profesional. En un mercado
tan abierto como el actual. cada vezse hace mas difici l competir
en solitario. Los dentistas independ ientes se ven abocados a
asoc iarse con otros colegas para ampliar su radio de acción,

dentro unos estudios sanitarios. "Es natural Que la universidad no forme
a los dentistas como empresarios, no forma parte de su objetivo principal", afirma el doctor Tafalla en este sentido.

decisivo Que el titular conozca los aspectos y los criterios fundamentales para así poder eva luar las acciones por emprender o ca lificar las propuestas Que se le pueden estar ofreciendo desde el mercado".

Pero ¿hasta Qué punto el dentista debe formarse en gestión ymarketing?
En la actualidad, el profesional ya eg resado de la Universidad tiene a su
alcance un amp lio abanico de opciones para adquirir co noci mientos y
entrenar sus habilidades en esta área. desde sesiones formativas puntuales hasta completos programas de posgrado en universidades y otras
instituciones. a los Que deberá recurrir en función de sus necesidades.
Según el doctor Tafalla. "aunque necesario, no es im prescindible lener
amplios conocimientos en materia empresarial para ser un dentista de
éxito. En la actualidad. muchos companeros no tienen clrnica dental y
no lienen pensado montar una. por lo que ellos necesitan una base
pequena en la materia. Aquellos que se convierten en empresarios. por
tener cffnica. pueden formarse complementariamente gracias a la cantidad de cursos existentes", Daniel Izq uierdo es de la misma opinión: "El
dentista es y sigue siendo odontólogo. no hace falla que haga una segunda carrera en empresariales o marketing. por ejemplo. Lo que si que es
necesario es que adquiera cierla formación básica en las distintas asignaturas de la gestión dental para as! saber como definir. elegir, delegar y
supervisar las tareas no odo ntológicas. En el campo de l marketing es

La diversificación y la espeCial ización de la oferta de servicios odontológicos. no obstante. esla forzando la aparición de nu evos perfiles
en la profeSión de dentista, y uno de ellos es el del dentista especializado en gestión. "Duranle los doce anos que llevo impartiendo docencia en el campo de la gestió n odonto lógica", cuenta el doctor Utrilla,
"he pod ido ver cómo ha evo lu cionado el perfil de mis alumnos. Inicial mente, la mayoría de ellos demandaba formación en gestión para
mejo rar su faceta como emp resarios y mejorar el desarrollo profesional de su propia actividad privada. En la actualidad. tengo tanto alumnos pertenecientes a este grupo como a un, cada vez más numeroso,
co lectivo Que de man da una formación de posg rado altamente especializada y cualificada para poder salir al mun do laboral y ofrecer sus
servicios profesionales co mo gestores de clínicas dentales ya existentes". Como sena la el profesor de la Unive rsidad Europea de
Madrid, "cada vez es mayor la demanda de un perfil de dentista especializado en gestión, y en los próximos anos esta nueva forma de ejercicio profesional del odontólogo seg uira en auge y se ra altamente
demandada' .
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Perspectivas
tanto en los servicios que puedan ofrecer como en la movilización de recursos para mejorar la gestión de la cffnica. Luis de
Uralde incide en esa cuestión: ' Hay un proceso natural. dado
por el aumento de la oferta, hacia la concentración de profesionales, cada uno con su especialidad, para la explotación de cl1nicas conjuntamente. yeso es bueno. Creo que los mejores
situados deberlan abrir sus cl1nicas a esta tendencia: poco les
pesará y, además. co ntarán con un apoyo para la vejez y una
salida rentablegarantizada de su 'fondo de comercio'. al cederla
cuando lleg ue el momento, Esa mullipropiedad. además, ayuda
a dotarse de med ios que se exploten conjuntamente Pero falta
asociacionismo. yeso es una lacra. Por cuenta propia se está
mejor y más tranquil O. Pero la unión hacia un fi n nos mejora: se
cambian impresiones y se critica -a veces es duro, pero ayuda a
mejorar-o Se Mcen proyectos y se vig ila su cump limiento' .
En los últimos tiempos también han ido surg iendo disti ntas fórmulas para abordar la gestión de las clrnicas dentales desde
puntos de vista más empresariales y profesionalizados. Quizá el

ejemp lo más conocido e implantado sea el de las cadenas de
cl1nicas franquiciadas. en las que aspectos fundamentales del
mar keti ng. como la imagen de marca. la cartera de servicios y la
publicidad, están centralizados y diseilados para hacerse con un
importante hueco en el mercado, aparte de unificar los recursos
para gestionar todos los demás elementos de la cl1nica. Otra fórmul a alternativa es la creación de soc iedades de gestión que
centralizan igualmente la gestión de recursos comunes entre un
grupo de cl1nicas, como las compras de material e instrumental.
En cualquier caso, los dentistas independ ientes, el grueso de la
profesión en Espana, tiene a su alcance multitud de recursos
para incorporar ensucl1nica los conceptos de la gestiónmoderna: formación especializada. coaching. consultorla especializada, servicios de externalización de tareas concretas, etc. _

Un caso de éxito
Dental Company es unapequeila cadena de clinicas dentales. presente principalmenteenel suroeste espaí'\ol. que ha experimentadO un notable crecimiento en los Oltimos aí'los: desde 2007, de las cllnicas originarias enSevilla ha pasado aintegrar un
conjunto de más de cuarenta cl1nicas, entrecentros
prop ios y franquiciados, repartidas en nueve provincias. Uro de los méritos de Dental Company ha
sido el haber identificado un nicho de mercado en
el que hacerse un hueco: 'Desde el primer momenlo. identificamos un mercado en poblaciones de
entre t5.oo0 y 30.000 habitantes que hablasido
'discriminado' por otras grandes cadenas y donde
la consulta tradicioflal cubrla las necesidades de la
población en odontologfa general, pero tenia algunas carencias en las especialidades de ortodoncia
eimplantologfa, lo queobligaba al paciente a tener
que desplazarse a capitales' , explica José Marra
Gallego, director general de Dental CCJIllIany.
El trabajo de Dental Company tambiénse basa en
un control riguroso y centralizado de aspectos de
gestión C0110 laselección de personal, la formación
y la mejora de los procesos productivos. siempre

conla vista puesta en ofrecer unservicio de cal idad.
'Sin duda. laclave en la gestión de cualquier centro
médico o sector servicios", apunta Gallego, 'está en
la mejoracontinua enlos procesos productiVOS del
propio centro, realizando un trabajo más eficientey
reduciendo los tiempos de atención al paciente.
Tener unos procesos estandarizados te permiteun
mayor control del negocio Yanálisis de los ratios y
resultados del mismo, lo queofrset! la posibilidad
de atacar áreas de mejora que a la larga se traducen
en rentabil idad del centro', Precisamente. aprovechando la escala en que actOa. busca cuidar especialmenteesa atenciónconel usuario: "Intentamos
ofrecer un trato cercano al paciente' . senala José
Maria Gallego, "emulando a la cHnica tradicioMI,
sin perder de vista ¡os avances tecnoló;)icos del sector y los sistemas de gestión incorporados por las
cadenas emergentes". Y también cultiva una imagen de rTlalca diferente Quele sirve para distinguirse en las comunidades enque opera: 'EI marketing
local para nosotros es muy importante y para ello
apoyamos acciones solidarias y eventos deportivos:
es la herramienta iunda'nental para dar a conocer y
reforzar nuestra imagen de marca".

José María
Gallego,
director general
de Dental
Company

