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Para que tus
pacientes acepten
el presupuesto.

  CLA
VES



Te ayudamos a facilitar la aceptación
de tratamientos y a subir la facturación

de tu clínica dental.



Conoce el porcentaje 
de aceptación de tus 

tratamientos.



Puede parecerte innecesario conocer la cantidad 
de presupuestos que han sido rechazados y
aprobados, pero no es así.

Es fundamental que designes entre tu equipo de 
trabajo a una persona que pueda llevar este
control, ya sea manual o automatizado.

Lo importante es que mensualmente te encargues 
de verificar los resultados.



Explica a tu paciente 
con detenimiento cada 
parte del presupuesto.



Es fundamental que tu paciente entienda
perfectamente el tratamiento que necesita y los 
procedimientos que vas a realizar.

En algunas ocasiones el paciente ya ha acudido 
a otras clínicas dentales para solicitar un
presupuesto y ahora está contigo buscando otra 
alternativa.

¡Es el momento perfecto para demostrarle 
la calidad de tus servicios!

¿Qué le ofreces?

Alternativas y lo más importante, SOLUCIONES 
para sus problemas.

Logra persuadir al paciente de forma estratégica 
y profesional, aunque tu presupuesto no sea el 
más económico. Háblale sobre tu experiencia y 
conocimiento como especialista.



Aclara todas las 
dudas del paciente.



Es fundamental que respondas a cada una de las 
dudas que tenga el paciente, ya sea sobre el
tratamiento que vayas a realizar, o sobre el
presupuesto.

Evita por todos los medios dejar preguntas 
sin resolver.

Si no ofreces un trato adecuado a tus pacientes, 
si no dedicas tiempo a explicar paso a paso el 
tratamiento que harás y el por qué de tu presu-
puesto, no ganarás la confianza del paciente.

Cuando tu paciente queda satisfecho con toda la 
información que le suministras, sin que él lo sepa, 
estarás viendo la efectividad de las neuroventas 
en odontología, ya que es muy probable que ese 
paciente acepte el presupuesto que le has dado.



Haz planes de pago 
más accesibles para 

tus pacientes.



Esta parte es clave, en odontología, la mayoría 
de los tratamientos son costosos.

Existen casos en los que el paciente desea 
realizarse el tratamiento en tu clínica, pero su 
condición económica es inestable y le resulta
difícil liquidar todo por adelantado, por lo que
preferirá hacerlo a plazos.

Cuando un paciente se siente apoyado y bien 
atendido siempre estará agradecido y querrá 
volver y te recomendará a donde vaya.



Haz seguimiento al
paciente días después 

de entregarle el
presupuesto.



Para cerrar la venta con tu paciente potencial 
si no lo ha hecho en la clínica, es recomendable 
que lo contactes unos días después de haberle 
entregado el presupuesto.

48-72 horas, nunca lo postergues más 
allá de 7 días.

Pide una respuesta al paciente sobre el 
presupuesto de manera profesional y compren-
siva. Escúchale y ofrécele alternativas para 
cerrar la propuesta.
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Si te han parecido útiles
estas claves, ¿Qué tal si
nos sigues en nuestras
redes sociales y
conectamos? 


