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Partiendo de la base de que “la satisfacción y salud del paciente” debe ser el eje fundamental en la 
estrategia de cualquier profesional del sector que se precie, nuestro entrevistado nos adelanta cuáles 
son las ‘reglas de oro’ para lograr la excelencia en el actual entorno, altamente competitivo, que hoy 
presenta el sector de clínicas dentales en nuestro país. Unas claves en las que el Dr. Manuel García 
Calderón profundizará en SEPA Sevilla 2018 en el Simposio ‘Claves de éxito en diferentes modelos de 
consulta dental’, incluido en el programa de SEPA Gestión y que contará con ponentes de la talla de la 
Dra. Ana Echeverría o el Dr. Alfonso Oteo.

“Apostamos por un ‘modelo mixto’, con 
todas las especialidades odontológicas 
a través de distintos especialistas en las 
mismas instalaciones”
Entrevista/ Dr. Manuel García Calderón

El Dr. Manuel García Calderón 
en el centro con parte de su 
equipo multidisciplinar.
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“La entrada de los fondos 
de inversión también 
podría llevar a una 
excesiva concentración 
del sector, en una 
industria tradicionalmente 
atomizada, lo que 
repercutiría en un aumento 
general de los precios”

Y, por último, y quizás el punto más importante, 
centrarnos siempre en el paciente, situarlo en el 
centro de todas nuestros atenciones y desvelos. La 
satisfacción y salud del paciente debe ser nuestro 
objetivo primordial.

 DM.- ¿Cómo ve actualmente el sector? ¿Cree 
que los dentistas son cada vez más conscien-
tes de que la clínica es una empresa donde el 
paciente y su salud es el primer y último en-
granaje para lograr perdurabilidad y éxito?
Dr. M.G.C.- A nivel de gestión, y dada la entra-
da de otros actores empresariales en el sector, los 
dentistas hemos tenido que ponernos las pilas 
para seguir ofreciendo la mejor calidad asistencial 
a nuestros pacientes, sin 
descuidar la parte empre-
sarial, donde los resultados 
son importantes, pero tam-
bién otros aspectos como 
la gestión de equipos o el 
marketing y la comunica-
ción.
Jamás debemos perder de 
vista que somos profesio-
nales sanitarios y que, por 
tanto, siempre debe primar 
la salud del paciente. Sin 
embargo, esto no está reñido con la excelencia 
en la gestión empresarial, algo que el paciente no 
sólo percibe, sino que también exige. Sería una 
pena que no acompañáramos unos tratamientos 
odontológicos excelentes con una atención al pa-
ciente y una gestión de la clínica excepcionales.

 DM.- ¿Qué consecuencias va a provocar la 
entrada de fondos de inversión en importan-
tes cadenas de clínicas dentales?
Dr. M.G.C.- Desde un punto de vista puramente 
médico, la llegada de nuevos actores al mundo 
odontológico estos últimos años debería haber 
aumentado la buena y sana competencia, lo que 
hubiera conllevado una mejora importante de los 
estándares de calidad asistencial y, por ende, ma-
yor satisfacción del usuario o paciente. Sin em-
bargo, desgraciadamente, no esta siendo así. Los 
nuevos inversores han llevado a cabo una política 
agresiva de bajada de precios de los tratamientos, 
en muchos casos por debajo del precio de costo, 
lo que ha resultado en un descenso notable de la 
calidad de dichos tratamientos. 

 DM.- Háganos un breve resumen de los hi-
tos más importantes de su trayectoria profe-
sional.
Dr. Manuel García Calderón.- Allá por 1983, 
siendo un jovencito recién especializado en Esto-
matología, no me podía imaginar la clínica y el 
equipo que tengo la suerte de dirigir ahora. Llegué 
con ganas al mundo de la Odontología: ensegui-
da abrí mi consulta para dedicarme de lleno a la 
labor asistencial en mis pacientes y no paré de 
formarme. Mi mujer Rosario, también médico es-
tomatólogo, y yo hicimos un buen tándem desde 
el principio. Hace ya 34 años de eso… 
En 1996 me doctoré en Odontología y comencé a 
colaborar como docente en la Facultad de Odon-
tología de Sevilla, siendo hoy Profesor Asociado 
de Cirugía.
Con el paso de los años, el equipo fue creciendo 
y nuestra primera clínica se nos quedó pequeña. 
Fue entonces, en 2010, cuando dimos el salto a un 
edificio de 4 plantas, con casi 600 m2 dedicados en 
exclusiva a la atención odontológica.
Las 24 personas que hoy trabajan en la clínica 
están totalmente implicadas y comprometidas 
con el proyecto (algunas todavía nos acompañan 
desde los primeros años) y trabajamos con 8 doc-
tores de distintas especialidades para ofrecer un 
servicio integral a nuestros pacientes, que nos 
han visto crecer y todavía se acuerdan de aque-
llos primeros años.

 DM.- ¿Cuáles cree que son las claves del éxi-
to de una clínica dental? ¿De qué modo inten-
ta implantar esas claves en la consulta que 
dirige?
Dr. M.G.C.- Ahora, con más de 30 años de expe-
riencia, parece fácil decirlo, pero lo cierto es que 
aquel jovencito de veintipocos años ya tenía claro 
que hay factores que son fundamentales para el 
éxito de una clínica dental:  en primer lugar, contar 
con un equipo de profesionales clínicos, higienis-
tas, auxiliares y personal de administración y re-
cepción con una formación excelente, en continua 
actualización, cercanos y que trabajen al unísono. 
En segundo lugar, tener en mente que un buen 
equipo trabaja de forma óptima en las instalacio-
nes adecuadas. Estas deben ser modernas y con 
un equipamiento tecnológico de última genera-
ción (CBCT, escáner intraoral, microscopio quirúr-
gico, etc.). Sólo así podrán realizar tratamientos 
con la máxima calidad.
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tando por un “modelo mixto”, ofreciendo todas 
las especialidades odontológicas a través de dis-
tintos especialistas que trabajan en las mismas 
instalaciones. Este enfoque multidisciplinar, fren-
te al modelo clásico de “especialistas” o aquel 
basado en “referidores” (que funciona bien a 
quienes llevan muchos años pero no a los den-
tistas más jóvenes), es casualmente el mismo 
que han adoptado las cadenas marquistas. Segu-
ramente, porque es el modelo que requiere ma-
yores herramientas de gestión, que es de lo que 
estas cadenas saben. 
La ventaja que nuestro tipo de clínicas tienen 
frente a las marquistas es la reputación que he-
mos ido consolidando con los pacientes, el per-
sonal y la comunidad odontológica en general. 
Y no me refiero sólo a los doctores de mi edad, 
sino también a una cantera de jóvenes muy bien 
formados y con los que afortunadamente traba-
jamos codo con codo en nuestras clínicas. Los 
pacientes son capaces de percibir que apostamos 
por ellos porque son el presente y el futuro de la 
odontología de calidad.

 DM.- ¿Cuáles son y van a ser las claves para 
que las clínicas tradicionales se mantengan? 
Dr. M.G.C.- Nosotros, desde hace muchos años, 
hemos apostado por la excelencia en los trata-

“Es indudable 
que las 
cadenas 
marquistas 
tienen más 
pulmón que 
nosotros para 
destinar una 
gran partida a 
publicidad, por 
ejemplo. Pero 
‘comunicar’ 
no sólo 
quiere decir 
‘anunciarse”” 

Además, parece que la entrada de los fondos de 
inversión también podría llevar a una excesiva 
concentración del sector, en una industria tradi-
cionalmente atomizada, lo que repercutiría en un 
aumento general de los precios. De todas formas, 
esto está por ver, ya que de momento no sabe-
mos durante cuánto tiempo decidirá cada fondo 
permanecer en el sector, ni qué estrategia de cre-
cimiento adoptarán. En este sentido, espero que 
opten por incrementar la calidad del servicio que 
prestamos y no por seguir compitiendo en precios 
y costes como han hecho otras empresas, lo que 
ha llevado a situaciones muy desagradables para 
los pacientes, y a la desconfianza de la sociedad 
en general hacia este tipo de cadenas. 
En cualquier caso, nosotros nos vamos a seguir 
enfocando en la parte positiva de este nuevo con-
texto: aprovechar la mayor profesionalización de 
las clínicas dentales y los altos niveles de exigen-
cia para seguir trabajando lo mejor posible en un 
entorno, quizás más volátil, pero no por ello me-
nos apasionante. 

 DM.- .- Ante la competencia brutal de las 
cadenas marquistas, ¿qué modelos de clínicas 
van a sobrevivir?
Dr. M.G.C.- En nuestra clínica de Odontología 
Especializada llevamos ya más de 20 años apos-

El Dr. Manuel García Calderon con su mujer, la 
Dra. Rosario Compagni (dentista, socia) durante 
la celebración de los 30 años de la clínica.
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“Los nuevos inversores han 
llevado a cabo una política 
agresiva de bajada de precios 
de los tratamientos, en muchos 
casos por debajo del precio de 
costo, lo que ha resultado en un 
descenso notable de la calidad 
de dichos tratamientos” 

mientos y en el trato personal que ofrecemos 
a nuestros pacientes y a sus familias. Ello con-
lleva, como ya he comentado anteriormente, 
la apuesta por la creación de un EQUIPO, con 
mayúsculas, formado por profesionales especia-
listas en sus respectivas parcelas, que sean ca-
paces de coordinar sus esfuerzos de una forma 
integral y multidisciplinar, enfatizando siempre 
en la calidad de los tratamientos, con una forma-
ción continuada dinámica e intensa, en continua 
actualización. Un equipo en el que se integren 
un grupo de higienistas y auxiliares, compro-
metidos con la salud y la prevención, y un per-
sonal de gestión y administración eficaz y que 
nos permita optimizar nuestro tiempo y el de los 
pacientes, con un exhaustivo control de gastos 
para no incrementar en demasía los honorarios 
de nuestros tratamientos.
En suma, como refería antes, conseguir una ex-
celencia asistencial especializada, con un equipo 
experto y cercano, bien formado, en unas insta-
laciones óptimas para el desarrollo de la Odonto-
logía.

 DM.- Hoy en día nos encontramos con odon-
tólogos que apuestan por la calidad y quieren 
competir con las cadenas marquistas, creando 
grupos bajo marcas o sellos de calidad…¿Con-
sidera acertada está estrategia? ¿No cree que 
lo importante es la creación de un modo de 
hacer personal, que esa es la verdadera mar-
ca, lo que conecta con el paciente y logra su fi-
delización? 
Dr. M.G.C.- En el caso de la Clínica de Odonto-
logía Especializada de Sevilla, pertenecemos a la 
asociación de clínicas dentales BQDC, junto con 
otras cincuenta clínicas de referencia en España y 
Portugal. Desconozco el funcionamiento interno 
de otros grupos, pero en nuestro caso la pertenen-

cia a esta asociación nos ayuda a no acomodar-
nos, a exigirnos una gestión excelente, a garanti-
zar unos estándares de calidad y a fomentar las 
prácticas responsables dentro de la clínica, lo cual 
siempre es positivo. En todo momento cada una 
de las clínicas mantiene su identidad y razón de 
ser. Además, la asociación no tiene ánimo de lu-
cro, por lo que en ningún caso existen exigencias 
de carácter económico. 
En resumen, creo que si el enfoque del grupo de 
clínicas es el adecuado, el paciente siempre lo va 
a percibir como algo positivo y complementario 
a la marca que la propia clínica ha ido consoli-
dando.

“La entrada de los fondos de 
inversión también podría llevar 
a una excesiva concentración 
del sector, en una industria 
tradicionalmente atomizada, lo 
que repercutiría en un aumento 
general de los precios” 
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 DM.- ¿Qué papel y qué peso tiene y va tener 
el dentista en este “nuevo” sector de clínicas 
donde el marketing y la imagen (con el uso 
creciente de la odontología digital y su utili-
zación por parte de las grandes cadenas para 
reforzar su imagen de marca) ganan protago-
nismo a marchas forzadas? ¿Cree que el odon-
tólogo tradicional está preparado para ejercer 
el papel de liderazgo que se le exige?
Dr. M.G.C.- Tiene que estarlo. Considero que apo-
yarnos en acciones de marketing y comunicación 
para poner en valor nuestro trabajo y generar 
imagen de marca ya no es una opción, y que de 
ello depende en gran medida la sostenibilidad a 
largo plazo del “modelo mixto” de clínicas que 
describía anteriormente.
Es indudable que las cadenas marquistas tienen 
más pulmón que nosotros para destinar una gran 
partida a publicidad, por ejemplo. Pero “comu-
nicar” no sólo quiere decir “anunciarse”. Tam-
bién es comunicación mantener conversaciones 
fluidas con los equipos y cuidarles para que ellos 
sean nuestros “embajadores de marca”. Es comu-
nicación contar lo que hacemos, ser transparentes 
con nuestros pacientes y acompañarles en todo 
momento. Las redes sociales son una estupenda 
ventana de nuestra clínica y deben reflejar quié-
nes somos realmente. Por mucho que alguien 
destine grandes presupuestos a acciones de mar-
keting, si no está alineado con quién es, desmere-
cerá la confianza de los pacientes y podrá incluso 
volverse en su contra. 

 DM.- ¿Cuál debe ser la filosofía de trabajo 
para un odontólogo que quiera afrontar estos 
grandes retos?
Dr. M.G.C.- Excelencia clínica, orientación al 
paciente (que es más que sólo un “cliente”) y 
buenas dotes de gestión empresarial. Para ello, 
tendremos que rodearnos de los mejores especia-
listas, no sólo a nivel odontológico, sino también 
especialistas en gestión, comunicación, etc.

DM.-¿Qué aporta un congreso como SEPA Ges-
tión a los profesionales?
Dr. M.G.C.- En el contexto tan competitivo que 
hemos descrito, los profesionales del sector den-
tal deben tener claro que su papel no es sólo 
médico, no es sólo asistencial, sino que también 
deben ser gestores de su trabajo. Es por ello que 
la organización de reuniones como SEPA Ges-
tión, que relacionen nuestra actividad puramente 
odontológica con la gestión empresarial de nues-
tros equipos y centros de trabajo, no es solamente 
una oportunidad, sino una necesidad.
Además, SEPA Gestión es un excelente punto de 
encuentro con otro tipo de profesionales que no 
se dedican a la Odontología, pero que conocen 
en profundidad el funcionamiento de las clínicas 
y el sector, por ejemplo, gestores de las clínicas, 
profesionales de la comunicación corporativa, es-
pecialistas en redes sociales, etc.
Salir de nuestra “zona de confort” y adquirir otros 
puntos de vista, seguro que nos ayudará a todos 
a enfocar la práctica odontológica de una forma 
más global y mucho más completa.

 DM.- ¿Qué les diría a los profesionales que 
aún están a tiempo de inscribirse a SEPA Ges-
tión para que lo hagan?
Dr. M.G.C.- Mi consejo a los profesionales de la 
Odontología sería que, además de la muy necesa-
ria actualización de conocimientos y puesta al día 
en la formación específicamente odontológica, es 
vital de cara al futuro conocer el entorno empre-
sarial en el que nos movemos.
Más allá de que los dentistas jóvenes decidan te-
ner su propia clínica o trabajar para otros, SEPA 
Gestión pretende dar claves para comprender el 
entorno en el que nos movemos y las herramien-
tas necesarias para que nuestro trato a los pacien-
tes y a los equipos sea óptimo. Cuanto más “mul-
tidisciplinar” sea un profesional, más atractivo 
será para las clínicas trabajar con ellos, así como 
para los pacientes, que sin duda saben diferenciar 
cuando la persona que les trata tiene otra serie de 
competencias y cualidades adicionales.

“Quizás el punto más 
importante está en centrarnos 
siempre en el paciente, situarlo 
en el centro de todas nuestros 
atenciones y desvelos” 

“Nuestra apuesta pasa por la creación 
de un EQUIPO, con mayúsculas, 
formado por profesionales especialistas 
en sus respectivas parcelas, que sean 
capaces de coordinar sus esfuerzos de 
una forma integral y multidisciplinar” 


