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Como logró impulsar su fama en Valencia, España,
gracias a la tecnología FirstFit®

Dr. Carlos Toro

Desde hace más de 27 años la Doctora Mildred Verjel ejerce como
odontóloga, trabajando en las sonrisas de sus pacientes. Sin embargo,
no fue hasta recientemente que comenzó a impulsar su fama en
Valencia, España, y se ha convertido en la doctora de las celebridades,
futbolistas profesionales e Influencers. ¿Cómo lo logró? Conociendo la
tecnología FirstFit®. Tras asistir a uno de los Workshops para
doctores que realiza FirstFit® en España, su práctica odontológica
cambió para mejor. Durante el primer semestre de 2021 y gracias a la
tecnología FirstFit®, la doctora ha realizado más de 20 tratamientos
de carillas en su Clínica Oral Dental en Valencia, ha incrementado 66%
su número de pacientes estéticos y cuenta con un aumento
significativo en la satisfacción de sus pacientes.

FirstFit Specialist®

Dra. Mildred Verjel

Principales retos

“Odontología digital guiada de la mano
de FirstFit®: La experiencia de la Doctora
Mildred Verjel”

Poco volumen de tratamientos de carillas con respecto al nivel
deseado (2 casos de carillas al mes).
Gran cantidad de tiempo dedicado a tratamientos de carillas sin
que fueran rentables (20% de tiempo dedicado al mes vs 10% de
la facturación).
Aumentar la satisfacción y mejorar la experiencia de cliente.

FirstFit® Case Study

“Hasta hace poco, los tratamientos de diseño
de sonrisas y carillas requerían muchas horas
de trabajo y esfuerzo y no eran rentables”.
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“Hasta hace poco, los tratamientos de diseño
de sonrisas y carillas requerían muchas horas
de trabajo y esfuerzo y no eran rentables”.
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La doctora Mildred Verjel ha dedicado gran parte de su práctica
odontológica al diseño de sonrisas y tratamientos de carillas. Sin
embargo, hasta hace poco tiempo la doctora Verjel enfrentaba un
problema: la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a tratamientos de
rehabilitación y no al diseño de sonrisas, que es lo que le apasiona. La
principal razón de esta situación era la dificultad que tenía hasta el
momento realizar tratamientos de carillas sumado a su alto número de
tiempo de silla requerido para cada tratamiento. Durante un mes, la
doctora realizaba tan solo 2 tratamientos de carillas, y a pesar de
dedicar 20% de su tiempo a dichos tratamientos, los tratamientos de
carillas representaban apenas 10% de la facturación de su Clínica
Dental.
El desafío que afrontaba la doctora Verjel se debía en parte a la baja
demanda de tratamientos de odontología estética en la región y que
la mayoría de los tratamientos de diseño de sonrisa se solían realizar
con métodos convencionales que conllevan un gran esfuerzo y
tiempo de dedicación por parte de los doctores (alrededor de seis y
ocho horas de silla odontológica y al menos dos citas por paciente
para preparar y cementar). Estos tratamientos suelen derivar en una
baja rentabilidad por hora para el doctor (tiempo invertido vs. ingresos
obtenidos), y además derivaban en experiencias estresantes tanto
para doctores como pacientes dados los resultados finales alcanzado
con respecto a las expectativas, el tiempo demandado y la
incomodidad durante los tratamientos, entre otros aspectos.

Un crecimiento exponencial: De 24 casos en el primer
año con FirstFit® a 22 casos trabajados en solo en los
primeros 6 meses de 2021.
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En medio de aquel escenario que vivía la doctora Mildred Verjel,
ejerciendo una práctica odontológica que no era su preferida y en
búsqueda de hacer aquello que le apasiona (la rehabilitación estética y
el diseño de sonrisas), descubrió la tecnología FirstFit® al escuchar a
otros profesionales. Fue ello lo que motivó a registrarse inicialmente
en el curso básico ProWorkshop y luego en el curso FirstFit® Expert,
que capacita a odontólogos en el uso de la tecnología para su
práctica clínica, mediante sesiones teórico-practicas en donde se
comparten tips y best- practices.
Así, la doctora conoció por primera vez la tecnología FirstFit® y
entendió en detalle cómo la misma facilita la realización de la
planificación digital a través de sus guías y férulas de posicionamiento
y reduce el tiempo en silla para los doctores, disminuye la
incomodidad de los pacientes e incrementa su satisfacción y
garantiza un excelente resultado final de los tratamientos de carillas.
Despues de realizar el ProWorkshop® y FirstFit Expert®, la doctora
descubrio varias diferencias clave entre FirstFit y otros metodos
tradicionales:

Elaboracion de prediseños digitales 3D y mock-ups físicos antes
de empezar a trabajar en boca.
Control 100% guiado durante la preparación dental utilizando las
guías FirstFit. Facilidad al colocar carillas finales en boca gracias a
la guia de cementacion Onestep.
Posibilidad de preparar y cementar en una sola cita.

Más ganancias y eficiencia, mayor satisfacción,
éxito y reputación.

Dra. Carlos Toro

En los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y
tratamientos odontológicos avanzados como FirstFit®, aunado al
aumento del interés de los pacientes a nivel mundial por la
odontología estética y el diseño de sonrisas, doctores como Mildred
Verjel han logrado:

Si estás interesado en conocer más detalles de la
tecnología FirstFit®, y cómo hacer tratamientos
de carillas más predecibles, precisos, estéticos,
eficientes y agradables, te animamos a completar
el siguiente formulario y una persona de nuestro
equipo te contactará: info@firstfit.es

Dra. Mildred Verjel

Aumentar el número de tratamientos de carillas.
Reducir el tiempo requerido para colocar carillas.
Realizar tratamientos mínimamente invasivos.
Lograr mejores y más duraderos resultados.
Maximizar la satisfacción de sus pacientes.

“Con FirstFit® en un día se trabaja lo de toda una semana
con otros métodos. FirstFit® ha permitido a nuestra
Clínica poner 50 carillas a la semana y esperamos que un
futuro podamos hacer 8 tratamientos de carillas al mes
(100 al año). Me gustaría dedicarme únicamente a hacer

Desde que la Doctora Mildred implementó la tecnología digital de
FirstFit en su Clínica en Valencia, España, ha conseguido:
66% de aumento del volumen de pacientes de estética.

tratamientos de carillas con FirstFit® porque te da
económicamente, es fácil de trabajar, sus resultados son
bonitos y no hay sorpresas para el paciente”.
Dra. Mildred Verjel
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75% de ahorro de tiempo en silla: 60 minutos por tratamiento.
50% de mejora de la satisfacción de los clientes al contar con
tratamientos más cortos y completamente guiados.
Desaparición del margen de error: “Si se siguen todos los pasos,
el resultado final es exactamente igual al diseño aprobado”.

Si estás interesado en conocer más en detalle la
experiencia de la Doctora Mildred Verjel con
FirstFit®, te animamos a contactarla:
Instagram: @dramildredverjel
Email: mildred@oraldental.com

