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Sinopsis
 
La situación actual del sector 
dental requiere que los 
profesionales, además de sus 
conocimientos médicos, tengan 
conocimientos de marketing y que 
éstos les sirvan para crear y aportar 
valor al paciente. 

No cabe duda que la 
especialización es un factor 
diferencial e imprescindible 
dada la competencia actual y, 
en este aspecto, el marketing da 
la respuesta a fin de conseguir 
notoriedad y visibilidad.

“Si no estás, no existes” y bajo 
este lema la Master Class de 
Marketing Dental aporta tanto 
los conocimientos como las 
herramientas necesarias para tener 
éxito.

Dirigido a 

Todas las personas o equipos 
que trabajan en la Clínica 
Dental y quieran mejorar sus 
conocimientos, habilidades de 
marketing con el fin de saber 
“vender” con eficacia.  

Programa 

Principios e instrumentos del 
marketing. El marketing dental. 
• El marketing adaptado a la 
profesión y a la Clínica.
• Qué debo saber del marketing 
y cómo me ayudará en la Clínica 
Dental.
• Cómo desarrollar el marketing a 
partir de la misión, visión y valores 
de la Clínica. 
• El análisis DAFO en marketing.
• Cómo generar ideas. 
Creatividad, brainstorming. 

Las nuevas tendencias del 
marketing.
• Técnicas novedosas para 
despertar el interés y la atención 
del paciente.
• Segmentación de pacientes.
• Cómo explicar (argumentar) un 
tratamiento al paciente para que 
me entienda.
• Características, beneficios, 
ventajas de los tratamientos. 
• Acciones que se pueden hacer 
para realizar un marketing exitoso 
sin gastarse mucho dinero.
• Cómo captar pacientes.
• Cómo fidelizar al paciente. 
• La clave: Emocionar al paciente. 
Últimos estudios en neurociencias
• Redes sociales y marketing 
dental.

Plan de marketing (práctica).
Desarrollo de un plan de 
marketing dental para la Clínica.

NOTA: Al final de la Master Class se darán “deberes para hacer en casa” con el objetivo de que lo aprendido en el aula, se transfiera a la 
situación personal de cada uno de los asistentes en su Clínica Dental.
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