




  
  
        

    
   

   

     
  

  
   

    
   

      
    

      
   

     
     

     
     

    
   

     
      

   
      

     
     

     
       

       
    

     
     

     
    

   

   
      
        
     

     
       

      
     
      

      

          
         

        
      

      

     

        

tan grande que estamos conven-
cidos de que las medidas que se 
tomarán desde el Gobierno se-
rán potentes y, al final, el impac-
to económico será más conteni-
do que el impacto sociológico», 
augura.

A pesar de la presumible ba-
jada de la capacidad financiera 
de las familias, donde se produ-
cirá una jerarquización del gas-
to, las clínicas deberán poner en 
valor sus servicios, y los modelos 
de negocio tendrán que cambiar. 
«Habrá que prestar más aten-
ción a los precios, fijarse en el te-
ma de subvenciones y créditos al 
consumo, adaptar los protocolos 
de higiene y, un aspecto crítico, 
cambiar el modelo de gestión de 
citas para evitar concentraciones 
en la sala de espera».  

A este respecto, Rosso destaca 
que, ante la situación actual, «la 
palabra mágica es reset. La prácti-
ca de la Odontología va a cambiar 
radicalmente. Tenemos que pen-
sar en algo nuevo y olvidar mu-
chas de las cosas aprendidas. Nos 
acostumbramos a pensar que la 

eficiencia viene por la saturación 
y, a partir de ahora, hay que pen-
sar que el beneficio va a venir por 
la dilución. No tenemos aún nin-
gún modelo, pero es un reto in-
teresante. Es una oportunidad de 
cambio, social y en la forma de ha-
cer Odontología. El tema es clíni-
co y extra clínico porque afecta a 
la gestión empresarial».

RECORRIDO ESTRATÉGICO
Para afrontar este nuevo escena-
rio, Roberto Rosso propone dise-

ñar un recorrido estratégico que 
consta de tres etapas:

- Resistir. Lo prioritario es la 
seguridad en la clínica, en la par-
te financiera (aplazamiento de 
pago de tratamientos, por ejem-
plo) y en la parte sanitaria (garan-
tizar la salud del clínico, colabo-
radores y pacientes).

- Relanzar. Priorizar, por un 
lado, el mantenimiento de la ba-
se de datos de pacientes (patrimo-
nio fundamental de una clínica): 
mantener relaciones, enviarles 
mensajes, sugerencias..., sin que 
sea un contacto comercial; y, por 
otro, la promoción sobre los hot 
leads (presupuestos no aceptados).

- Rediseñar. Diseñar un nue-
vo modelo de negocio, desde la 
propuesta de valor (es decir, la ra-
zón por la que un paciente nos eli-
ge a nosotros en lugar de a nues-
tra competencia); definir nuestros 
valores (sistema organizativo, ti-
po de tratamientos…) y cambiar 
nuestro posicionamiento (cómo 
quiero que me perciban mis pa-
cientes). Todo ello nos permitirá 
identificar nuevas oportunidades.

Esquema del recorrido estratégico que deberán seguir las clínicas dentales para asegurar su supervivencia ante la crisis derivada 
del coronavirus. 
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