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Mercado meta 
¿Realmente conoces quién es tu consultorio dental? Es decir, conocer tu consultorio implica 
saber qué tipo de pacientes acuden a tu consulta, cómo ellos te visualizan, qué tanta confianza 
generas en ellos de una sola impresión, etcétera. 
 
Empecemos definiendo tu mercado meta, te platico… una vez estaba dando un entrenamiento 
presencial llamado “De dentista a empresario exitoso” y ahí tocábamos este tema del mercado 
meta, es decir, el tipo de pacientes que tú quieres en tu Consultorio. Les pregunté a todos, 
“¿Quién es su paciente? – Un doctor me contestó: “todos los que tengan dientes” – Yo repliqué, 
“entonces un caballo que tiene dientes ¿es su posible paciente?” – Todos rieron y replicaron al 
unísono: “NOOOO” 
Justo a eso me refiero, tú debes tener en mente y definido tu mercado meta de pacientes…  
 
¿Cómo  defines a tu consultorio? Si estuvieras en una fiesta y te preguntasen a qué te dedicas, 
¿qué responderías? “SOY DENTISTA?!?” Nooo! Existen muchos dentistas allá afuera, cuál es 
tu estilo propio, tu diferenciador. No puedes decir Soy Cirujano Dentista porque como tú hay 
muchos. Es por eso que debes pensar en quién es tu consultorio, cuáles son sus 
características y diferencias con los demás. 
Primero lo primero ¿qué es un mercado meta?  
El mercado meta es un segmento de la población que tú has escogido QUE COMPARTEN 
CARACTERÍSTICAS Y A LOS CUALES DEDICARÁS TODOS TUS ESFUERZOS PARA QUE 
COMPREN TUS SERVICIOS DENTALES, dicho de otra manera SON AQUELLAS PERSONAS 
QUE HAS SELECCIONADO Y QUE SE CONVERTIRÁN EN TUS PACIENTES. 
 
Algunos mercados metas son los siguientes: 

·       Niños 
·       Adultos mayores 
·       Trabajadores de obra 
·       Familias 
·       Chicos estudiantes 

 
Como ves son segmentos de población, se escucha muy fácil decir mi mercado meta son 
adultos mayores, pero aquí debemos fijarnos muy bien qué tipo de adultos mayores, adultos 
mayores viven en casa sola y por lo tanto ellos mismos pagan sus cuentas o son adultos 
mayores que viven con los hijos y dependen completamente de ellos. 
 
Veamos a continuación cómo tú puedes crear tu mercado meta, cuáles son los pasos a seguir. 
Debe quedar muy claro que si fijamos un mercado meta no quiere decir que no puedas atender 
a otro tipo de pacientes, supongamos que tu mercado meta son adultos mayores con diabetes 
que viven a 50 KM a la redonda del domicilio del consultorio. 
Si ese es tu mercado, pero una señora te lleva a su hija de 40 años y a su nieta de 10 años no 
les vas a negar la atención solamente porque ellos no son tu mercado meta. 
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Para nada, el mercado meta lo tenemos para que dediques tu mayor esfuerzo de publicidad y 
captación de pacientes a ese segmento que has escogido, pero puedes tener otros mercados 
meta secundarios. 
Mercado meta principal: Digamos adultos mayores y 
Mercado meta secundario: adolescentes que necesitan ortodoncia 
 
Hemos dicho que el mercado es una segmentación de la población. Imagina que toda la 
población se encuentra arriba de un pastel, entonces una rebanada del pastel es tu mercado 
meta. Queda más claro así ¿verdad? 
Veamos 

•       El mercado meta es una selección de toda la población que existe. 
•       El mercado meta es una segmentación de la población. 

 
Sobre ese segmento dedicarás tu mayor esfuerzo y recursos para que se vuelvan tus 
pacientes.  
 

 
Imagen: https://bit.ly/2xtWB73  
 
Ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es un mercado meta vamos a segmentar la 
población que nos interesa y para poder realizar eso contestemos con las siguientes preguntas: 

● ¿Eres especialista? 
● ¿Te encanta tanto tu especialidad y quieres que la mayoría de tus tratamientos sean de 

esa especialidad? 
● ¿Con cuál paciente se te facilita la atención y agrada el trabajo? 
● ¿Niños? 
● ¿Adolescentes? 
● ¿Adultos? 
● ¿Adultos de mediana edad? 
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● ¿Adultos mayores? 
 

 
Imagen: https://bit.ly/3avA1cP 

 
¿Cuál es su nivel de ingresos? Tomaremos esta pirámide de Niveles Socio Económicos de 
México como ejemplo. Sin embargo esto también puede extrapolarse a toda América Latina. 
Esta pirámide nos dice en porcentaje  el tamaño de población que existe en cada nivel, ya sea 
AB, C+, C, D+, D y E. 
 
El NSE (Nivel Socio Económico) nos sirve para identificar el tipo de paciente que vamos a tener 
como cliente. Toma muy en cuenta que el NSE de tus pacientes puede estar muy ligado al 
lugar geográfico donde se encuentra tu Consultorio Dental. 

¿Qué es el nivel socio económico? 
 
El nivel socioeconómico (NSE) es una segmentación del consumidor y las audiencias que 
define la capacidad económica y social de un hogar. 
 
El nivel socioeconómico representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo 
de vida. 
 
Esta es la definición que la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (AMAI) ha establecido desde 1994. 
 
El índice de nivel socioeconómico utilizado hasta ahora, conocido como Regla 13x6, clasifica a 
los hogares en seis niveles a partir de un árbol de asignaciones considerando 13 variables: 
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1. Escolaridad del jefe del hogar 
2. Número de habitaciones 
3. Número de baños con regadera 
4. Tipo de piso 
5. Número de focos 
6. Auto 
7. Boiler o calentador 
8. Lavadora de ropa automática 
9. Videocasetera 
10. Tostador de pan 
11. Aspiradora 
12. Horno de microondas 
13. Computadora personal. 

 
El NSE se calcula de acuerdo a una regla establecida por la AMAI y que se hace llamar Regla 
AMAI 13x6. De acuerdo a las respuestas de la población a los trece puntos anteriores se 
obtiene una puntuación. 
A cada tema se le asigna una puntuación y la suma de todos los puntos se usa como 
puntuación final y así poder establecer un NSE para un hogar. 
 
Ejemplo: 
 

 
Documento PDF: https://bit.ly/2QRkrAs  
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De acuerdo a la AMAI y después de aplicar la regla 13x6 se obtiene una puntuación final, la 
cual es utilizada para categorizar y así asignar un Nivel socio económico (NSE) al hogar en 
cuestión. 
  
A continuación se muestra el mapeo entre puntuación obtenida en la regla AMAI 13x6 y el 
NSE. 

 
 
Imagen: https://bit.ly/2vXa6f2  
 
Con la regla AMAI 13x6 el Nivel 
socioeconómico no está directamente 
relacionado con el ingreso monetario de una 
familia. Debido a que si el ingreso de un 
miembro de la familia sube no 
necesariamente afecta directamente la 
percepción o valor real de las 13 
características que se evalúan. 
 
 

 

 

Ventas: Los profesionales de la odontología no vendemos sólo atendemos 
 
Los profesionales de la odontología no vendemos solo atendemos pacientes es un gran mito, 
pero un gran número de dentistas sí creen que ellos solamente estudiaron Odontología y que 
eso es lo que deben hacer. 
 
Permíteme decirte que es una gran mentira, una gran mentira porque ahora tú estás pensando 
como Dentista Empresario de Éxito. Un dentista empresario vende y sabe vender. No es que 
nazcas con la habilidad de ser vendedor, aprendes a ser vendedor porque ahora te preocupas 
por tu negocio de salud dental. 
 

Todo está en la mente 
 
Vender es mejorar la vida de las personas y más si se realiza de la manera correcta. Las 
creencias limitantes son lo que más frenan a las personas, si tú dices que no eres vendedor, 
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entonces no lo eres y listo. Sin embargo si tú decretas que eres vendedor y te capacitas para 
serlo, entonces todo comienza a cambiar, tu ánimo cambia, tu confianza mejora, te comunicas 
mejor con los pacientes sin pena ni temor y de pronto ya estás vendiendo de manera fluida. 
 
Primero te tienes que creer la idea de que eres Dentista Empresario, si no lo crees entonces 
deja de leer este libro y vete a ver televisión, esto no es para ti. 
 
¿Qué necesitas para saberte capaz de vender? No sé si lo has notado, pero tú todos los días 
vendes tus ideas a tus familiares y amigos, diario confían en ti y te siguen, sin importar qué 
tanto impacto tiene en sus vidas el seguirte.Tú ya eres vendedor, ahora pule esa habilidad para 
vender los servicios de tu consultorio dental a más pacientes. 
 

Marketing digital 
 
“El marketing digital engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales 
que se ejecutan en los medios y canales de internet”.  
 
En otras palabras Marketing digital es todo aquello que se use en Internet para promocionar y 
vender nuestros servicios y más en específico nuestros servicios dentales. 
 
Antes de entrar más a detalle pongamos algo en claro, generalmente al niño Juanito de 11 
años no le interesa una prótesis fija o por otro lado a la señora Mary de 71 años no le interesa 
colocarse brackets autoligados. ¿Y por qué te digo esto? Por la Segmentación del mercado que 
debes considerar antes de cualquier estrategia por internet 
 
Segmentación del mercado ya lo vimos antes en este libro y es algo que no debes olvidar para 
tus estrategias digitales. Es muy seguro que dependiendo de cada tratamiento dental que 
ofrezcas tengas un mercado meta diferente. 
 
Piensa en lo siguiente, por lo general quiénes acuden a tu consultorio para estos tratamientos 
 

● Cirugía bucal 
● Endodoncia 
● Implantes 
● Ortodoncia 
● Prótesis fija 
● Prótesis removible 

 
En los últimos doce meses cómo son esa personas que han acudido realizarse ése tratamiento. 
Me puedes decir… Daniela de 23 años acudió porque le dolía la muela, sentía que una parte 
de la encía le ardía y resultó ser que un tercer molar estaba erupcionando y tuve que realizar 
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una cirugía bucal. Analizando el expediente me doy cuenta que Daniela sigue estudiando y sus 
papás pagaron el tratamiento, Daniela vive con sus papás a 1 kilómetro del consultorio y nos 
dejó su e-mail y whatsapp. 
 
Haz la lista de aquellos a los que le realizaste una cirugía bucal para encontrar sus similitudes y 
entonces crear un segmento de mercado para tu negocio dental que está en una zona 
geográfica determinada y que tuvieron la necesidad de ese tratamiento. 
 
Continúa con cada tratamiento para tener una mejor segmentación antes de comenzar con el 
mundo digital. 
 
El mundo digital lo podemos repartir como canales de comunicación hacia nuestros pacientes, 
el canal nos dice cómo nos comunicamos y cada uno de éstos tiene sus propias reglas. 
 
Canales como: 

● Página de internet 
● Redes sociales 
● Email marketing 
● Video marketing 
● Marketing de influencers 

 

Página de Internet 
 
La página de internet es tan básico como tu 1x4. Es algo que siempre debe estar y que nos 
identifica como un negocio dental serio. ¿Has visto cómo las grandes marcas cuentan con una 
página de internet? Pues así osotros. 
 
Una página o Sitio web dental como me gusta llamarlo tiene tres usos: 

● Informativa. 
● Comunicación. 
● Ventas. 

 
Al ser informativo tú le muestras al paciente, quién eres, qué haces, por qué lo haces, dónde te 
encuentras, tus horarios, promociones mensuales y casos de éxito de pacientes que se sienten 
muy satisfechos con tu trabajo, mejor dicho con el trabajo de tu negocio dental. No es lo mismo 
decir “me encanta el trabajo de la doctora Sánchez” que “me encanta el trabajo de Sonríe todos 
los días”.  
 
Es de comunicación porque lo ocupas para actualizar tus servicios; colocar el botón de 
whatsapp para que se comuniquen directamente al chat; para externar dudas a través de un 
chat o un formulario de contacto; solicitud de citas a través de un formulario. 
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Es de ventas porque ahí mismo puedes colocar un carrito de compras para tus tratamientos, 
esto es más usado cuando colocas promociones y tú enfatizas que el precio es menor cuando 
se realiza la compra por tu sitio web dental. Cuando vendes un tratamiento por tu sitio web 
solamente debes contactar al paciente para establecer fecha y hora.  
 
Un Sitio Web Dental debe contar, al menos, con las siguientes secciones: 
 

● Botón de contacto por WhatsApp. 
● Ubicación en mapa. 
● Citas en línea. 
● Formulario de contacto. 
● Links a redes sociales. 

Ayuda y después cobra 
 
Las consultas gratis están por todas partes, pero ¿realmente son siempre necesarias las 
consultas gratis? Yo digo que depende, si tu estrategia comercial que ha sido bien planeada 
entonces adelante. Sin embargo qué tal si ayudas a las personas gratuitamente ofreciéndoles 
información de gran valor. Hoy todos tienen teléfono con internet y con acceso a Facebook y si 
colocas un anuncio fuera de tu Consultorio con el consejo del día. ¿Crees que te serviría? 
 
Ayuda a las personas con información de valor para el cuidado de su salud bucal 
completamente gratis. Con esto ya en mente de los futuros pacientes, tú generas más 
confianza hacia tu trabajo. Dar para recibir, das información de valor para que después recibas 
trabajo de tratamientos dentales por parte de ellos. 
 

 

Conexión emocional 
 
A ti no te gusta comprar o adquirir algo bajo presión, lo mismo aplica para los pacientes. No hay 
nada mejor que pasar un rato agradable en una plática interesante, donde tu futuro paciente se 
sienta escuchado, entendido. 
No puedes solamente decir, tienes 3 caries y son $1,800 ¿empezamos hoy? Cuánta 
agresividad, aunque no lo creas temas tan comunes como programas de televisión, el clima, 
una comida o tan importantes como los hijos pueden crear una conexión positiva entre paciente 
y dentista. 
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Ser empático con las emociones del paciente nos acercan a la venta, a que acepten el 
tratamiento integral. 
 

Condiciones favorables para la venta 
 
Tú ya te compraste a ti mismo la idea de que ahora ya eres un dentista empresario, los 
pacientes ya confían en ti por la información de ayuda y gratis que les brindas, ya tienen una 
conexión emocional, pero para que digan que sí y te compren el tratamiento integral, debemos 
incentivar con descuento o promoción especial u ofrecer medios de pago como tarjetas de 
crédito o débito, transferencias bancarias, pago en parcialidades. 
Teniendo esta infraestructura bien ordenada puede ser la diferencia entre un sí y un no.  
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Ya cuentas con herramientas básicas para iniciar tu negocio dental. Tienes la llama del 
conocimiento encendida, ahora depende de ti hacia dónde llevarás este velero. 

¡Navega capitán! 

 
 

Yo soy Julio Quiroz, vivo la ciudad de México. Mis amigos y familiares 
me llaman Jules. Te platico que desde los 23 años comencé con mi 
primera empresa de tecnología, al final no me fue bien, pero me dejó 
el aprendizaje de educarme en diversos temas como gestión y 
marketing. Yo creía que solamente con aplicar lo que me enseñaron 
en la universidad era suficiente, técnicamente muy bueno, pero cero 
conocimiento de negocio. Los golpes fueron duros, pero a partir de ahí 
comencé a educarme y continué creando negocios. 
 
Me casé con una bella mujer, la cual es dentista. En aquel momento 
yo ya daba capacitación empresarial para universitarios. Noté que mi 
dentista favorita era excelente profesional del cuidado de la salud 
bucal, pero no así en temas de gestión. Es así que comencé a 
capacitarla en estos temas. 
Platiqué con varios dentistas y me comentaban el mismo problema, 
que amaban su profesión, pero no sabían cómo ser realmente 
independientes y dueños de su negocio dental. 
 
 
OdontoEmprende capacita a dentistas para que se conviertan en 
dentistas exitosos. Aquellos que aman su profesión y saben que 
siendo dentistas exitosos tendrán una vida con mayor tiempo a su 
disposición y con mayores recursos económicos. 
 
 

Julio Quiroz 


