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Por
cristian kulzer
Odontólogo. Especialista en
Marketing y Administración en Salud
Argentina

Neurociencias aplicadas al
Marketing profesional.

Cómo involucrar
las emociones en la
venta profesional.
Desde el neuromarketing, un producto es la construcción mental que realiza el cliente a partir de un
estímulo que activa sus redes neuronales preexistentes. un producto es la interpretación personal
que cada uno tiene sobre el mismo, es vital la comunicación del odontológico para estimular las emociones del paciente e influir sobre su decisión.

S

in lugar a dudas descubrir la verdadera necesidad insatisfecha
del paciente durante la primera
consulta es una firme oportunidad de venta, ya que refleja
un estado de carencia tal que
puede ser solucionado a través de nuestra profesión. Esa
carencia en el paciente se traduce como un sentimiento de
privación más un desequilibrio.
Sabemos como profesionales
de la salud que debemos resguardar la integridad de los pacientes que se acercan a nuestra consulta y esto nos obliga a
seguir una serie de principios
éticos. Como segundo requisito debemos transformarnos
en “solucionadores” mediante las alternativas de tratamientos con las que contamos,
pero aún así, parecería que en
el día a día, hay ocasiones en
que el paciente desearía percibir otras cosas.
Un dato no menor es la comunicación. Habitualmente
solemos utilizar un lenguaje
técnico–académico aburrido
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y nos empeñamos en decirle
las cosas con cierto automatismo plagado de terminología
odontológica, sin olvidarnos de
mencionar el típico dibujo de la
muela con el perno y la corona
o el implante, sobre el recetario obsequiado por el visitador
médico de turno.
Un ejemplo seguramente muy
claro son nuestras prediccio-

nes sobre las condiciones de
las piezas dentarias, tejido
óseo o terrenos biológicos a
trabajar, propiedades físicas
de los materiales, características de las técnicas quirúrgicas, variedades de brackets,
como así también sobre los
riesgos y ventajas de hacerse
el tratamiento.

Pero no hay que olvidarse que
estas son consideraciones que
habitualmente manejamos de
“taquito” porque es lo que
conocemos y que además nos
enseñaron.
A raíz de esta situación es importante tener presente que
con este tipo de exposición
nos estamos dirigiendo al cerebro más racional del
paciente y no hay que olvidarse que la mayoría de las decisiones son influenciadas por
las emociones.
Uno de los principales desafíos
es “traducir” los beneficios emocionales que el
tratamiento le ofrece, en otras
palabras, para qué le será útil
y de que forma mejorara su
bienestar, caso contrario, tu
paciente pensará, sin decírtelo “¿y a mí de qué me sirve
hacerme esto?”
En términos generales muchas profesionales entienden
que sus pacientes deciden
evaluando la ecuación precio–
calidad o costo–beneficio, el
tiempo destinado a las inter-

venciones, por la durabilidad
del trabajo, por la accesibilidad
al lugar, por la calidad y por la
garantía de lo que se ofrece, en
base a lo que le cubra o deje de
cubrir su obra social o si puede pagarlo financiado. Te voy a
decir algo, nada más cercano a
eso.
Desde el neuromarketing,
un producto –para nuestro
caso puede ser un tratamiento– es la construcción
mental que realiza el cliente
a partir de un estímulo que activa sus redes neuronales preexistentes. De esta manera un
producto no es simplemente lo
que sale “de fabrica” o está
en un negocio expuesto, sino
que es la interpretación
personal que cada uno tiene
sobre el mismo.
De igual modo los pacientes descifrarán los tratamientos –que incluyen sus
técnicas, materiales y atributos– con las memorias
episódicas que tengan asociadas –experiencias positivas
y negativas– que seguramente

va a influir y mucho en sus
decisiones.
Para que puedas entender
mejor y te resulte de mayor
provecho, te comento que los
beneficios más importantes
por los cuales un paciente
suele tomar su decisión, están
asociadas a experiencias
de: seguridad (“me siento
más seguro haciéndome este tratamiento”; prestigio
(“me siento importante si logro
hacerme este trabajo”); imitación (“no puedo dejar de
tener lo que tienen aquellos
a quienes quiero parecerme,
especialmente personas conocidas”); comodidad (“deseo
una vida más placentera y no
sufrir con mi boca”); gratificación (“con el esfuerzo que
hago diariamente, merezco
tenerlo”); inteligencia (“si
me hago este tratamiento, voy
a mostrar que soy inteligente
ante los demás por haber to-

mado la decisión correcta”);
pertenencia (“si me hago
este trabajo, formaré parte del
grupo de los que lo tienen”) y
otros no tan importantes pero
igualmente efectivos.
Las decisiones que toman
tus pacientes seguramente tienen que ver con algún
componente emocional
que no saldrá a la luz durante
la conversación que tengas
con él. Probablemente esté
determinado no solo por circunstancias personales
y emocionales sino también
por factores sociales,
culturales y contextuales, que filtran la forma en que
perciben, procesan y responden a los distintos estímulos del marketing, que en
nuestro caso predomina lo que
llamamos “marketing relacional o de relaciones”.
Para finalizar, quiero compartirte algo muy importante que he

aprendido y es que si le hablas
a tu paciente del lado de los
beneficios emocionales,
le estarás comunicando la
profesión desde un lado más

humano, y esa actitud, en un
mercado tan competitivo, es
uno de los motivos que te hará
marcar la diferencia.
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Para más información:
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SERVICIO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.

CAESO ofrece su
bolsa de trabajo.
una cámara que nuclea empresas del sistema de salud dispone su
bolsa de trabajo al servicio del sector.

L

a Cámara Argentina de Empresas de Servicios Odontológicos
(CAESO) dispone de una Bolsa
de Trabajo específica orientada a
odontólogos, profesionales y empleados
de clínicas del sector. La plataforma virtual se encuentra en la página web de la
institución www.caeso.com.ar y allí se
pueden registrar todos los datos y antecedentes laborales.

CAESO representa a las empresas más importantes de la Argentina que atienden
en conjunto a más de 3 millones de beneficiarios del Sistema de Salud, tanto de
obras sociales como de la medicina prepaga y su objetivo es generar un espacio
donde las empresas logren potenciar sus
capacidades e incrementar tanto su solidez como su compromiso con la sociedad.
Las empresas que integran CAESO son:

Alpha Omega S.A.
Amasis S.A.
APO S.A.
Consulmed Emprendimientos
Odontológicos S.A.
Dental System S.A.
Grupo ROISA - Odontored
M.B. Inclusiva S.A.
Medicus
OPSA S.A.
Provinser S.R.L.- CORDEN
SIACO S.A.
SOCDUS S.A.
ST-LEGER S.A.
TCMAX S.A.
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