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argumentario de producto



Según datos de ICEA, en 2020 más de 5,3 millones de personas cuentan con un seguro dental. 
Esta cifra ha venido incrementándose en los últimos años como resultado de la mayor 
preocupación por la salud y cuidado bucodental y por el acceso a tratamientos más 
económicos.

Penetración del seguro dental en España

Ten en cuenta que...
Esta tendencia del mercado 
supone una oportunidad para 
la venta del seguro dental
facilitado además por un 
entorno económico en el que 
los clientes buscan 
tratamientos más económicos 
pero manteniendo la calidad. 

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

Actividad asistencialRankingPenetración
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Ten en cuenta que... 
SegurCaixa Adeslas es líder 
del mercado desde hace más 
de 12 años. Actualmente 
disponemos de más de 185 
Clínicas Dentales Adeslas
propias donde se presta un 
servicio de calidad a todos los 
clientes. 

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

SegurCaixa Adeslas continua liderando el ranking, con una cuota del mercado cercana al 45 %.  

Ranking del seguro dental

Entidades aseguradoras
SegurCaixa Adeslas
Sanitas
DKV Seguros
Asisa
Agrupacio AMCI
Plus Ultra Seguros
Mapfre España
IMQ
Línea Directa
Santa Lucía
Resto
Total
Total sin SegurCaixa Adeslas

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Primas
143
81
30
16
10
5
4
3
3
3

24
321
178

T4 2021
Cuota de mercado

44,7 %
25,3 %
9,2 %
5 %
3 %

1,7 %
1,3 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
7,5 %

Actividad asistencialRankingPenetración
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¿Sabías que?
Un 58 % de la población 
infantil* ha recibido algún 
tipo de tratamiento dental, 
siendo los tratamientos más 
frecuentes los empastes      
(40 %) y los tratamientos de 
ortodoncia (10 %).

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

En 2021 los datos reflejan que poco a poco se está recuperando la actividad en las clínicas 
dentales. Un claro ejemplo son las Clínicas Dentales Adeslas, que en 2021 realizaron un total de 
3,5 millones de consultas, un millón más que en el ejercicio precedente en el que se realizaron 
2,5 millones de consultas.

3.557.000
consultas 

odontológicas

194.700
actos de 

odontopediatría

315.000
empastes y 

recostrucciones

53.900
implantes 
colocados

316.100
revisiones de 
ortodoncias

44.850
endodoncias

305.750
higienes
bucales

Recuperación de la actividad asistencial

Actividad asistencialRankingPenetración

Mercado del seguro dental ¿Por qué contratar un seguro dental?¿Por qué elegir Adeslas? Adeslas Dental Total

Nota: Información Actividad en 188 Clínicas Dentales Adeslas.



¿Sabías que?
SegurCaixa Adeslas obtiene 
por tercer año consecutivo el 
Premio a la Mejor 
Aseguradora de España 2022” 
concedido, en abril de 2022, 
por la revista británica Capital 
Finance International.

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

¿Por qué elegir Adeslas?

Líder en salud

1ª
posición en el ranking

30%
cuota de mercado

2.959
millones de € en primas

5,7
millones de asegurados

1ª
posición en el ranking

44,7%
cuota de mercado

143
millones de € en primas

2
millones de asegurados

Líder en dental
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Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

¿Por qué las Clínicas Dentales Adeslas?

Primera consulta y 
revisión gratis 

realizadas solo por 
odontólogos.

Entrega de presupuestos 
personalizados sin 

compromiso y posibilidad 
de obtener financiación 
para los tratamientos.

Tarifas públicas y 
desglosadas por 

tratamiento.

Todas las especialidades 
y odontólogos 

colegiados.

Últimos avances en 
odontología y radiología 

digital.

Sistemas de gestión y 
calidad con 

certificación ISO 9001 y 
medio ambiente 14001.

Más de 316.000 revisiones de ortodoncia realizadas en 2021 Cerca de 54.000 implantes colocados en 2021

Mantener nuestro índice
de satisfacción en 97 %.

Nota media de valoración 
en Google: 4,6

Nuestros  
compromisos: 10 años 
en implantes y precio 
cerrado en ortodoncia

Más de 30 años 
atendiendo a nuestros 

pacientes

Inversión permanente en 
nuestras instalaciones y 

servicios
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¿Sabías que?
La odontología preventiva y las 
rutinas de salud bucodental 
siguen siendo primordiales 
para establecer una sonrisa 
saludable. Hay estudios que 
demuestran que hasta 150 
patologías pueden verse 
agravadas por las 
enfermedades bucodentales, 
como las cardiovasculares y la 
diabetes, entre otras.

Cada día nos preocupamos 
más por la prevención y el 
cuidado bucodental. Cerca de 
un 72 % de la población 
acude al dentista de manera 
preventiva a realizarse 
revisiones.*

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

La prevención y el cuidado dental es fundamental para gozar de una buena salud y bienestar 
bucodental y de una buena calidad de vida. Por eso, es recomendable acudir al dentista al 
menos una vez al año. De esta forma, podremos:

Además, el seguro dental está especialmente dirigido a todas aquellas personas que buscan:

Diagnosticar a tiempo
cualquier problema y 
resolverlo de forma 

sencilla

Evitar que la patología se
agrave y requiera de un 

tratamiento más costoso

Garantizar un cuidado 
bucodental más completo

Introducción

Servicios gratuitos para 
toda la familia

Tratamientos dentales más 
económicos

Mantener una boca sana 
durante más tiempo

*Fuente: Tracking seguro Dental 2º semestre 2021.

Introducción
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Calidad de la oferta



Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

Adeslas presenta la notoriedad de mayor calidad, con la mayor proporción de población que la conoce y la preferirían o 
consideran frente a otras opciones del mercado. 
Vitaldent, pese a tener una mayor notoriedad espontánea, presenta un elevado peso de población que la rechaza, superando 
incluso sus propios niveles de consideración + preferencia.

Adeslas es percibida como “la asistencia de mayor calidad”

Notoriedad 
Vitaldent

Calidad

24,8 %

10,1 %

10,2 %

4,5 %

Notoriedad 
Adeslas

Calidad

19,7 % 12,7 %

4,6 %

2,4 %

Notoriedad 
Sanitas

Calidad

14,4 %
9,2 %

3,6 %
1,6 %

Notoriedad neutra
conocen la compañía pero ni la 

consideran ni la rechazan

Notoriedad negativa
conocen la compañía pero la 

rechaza

Notoriedad positiva
conocen la compañía y la 

prefieren o consideran

Introducción
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Calidad de la oferta

*Fuente: Tracking seguro Dental 2º semestre 2021.



¿Sabías que?
Un empaste consiste en 
rellenar un diente, con caries o 
dañado, con un material 
específico para restaurar su 
forma y función original. 
Este relleno puede ser de 
distintos materiales. Los 
rellenos de composite tienen 
un aspecto más natural 
porque el color es similar al de 
los dientes. 

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

ComparativaPrecios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto

Producto

Adeslas DENTAL TOTAL es 
un novedoso e innovador 

seguro a 3 años que ofrece 
una cobertura dental total. 

Un producto dirigido a 
aquellos clientes que 

necesitan acceder de forma 
inmediata a los 

tratamientos o hacerse un 
tratamiento de larga 

duración como son los de 
ortodoncia e implantología.

Salud bucodental 
durante 3 años

Servicios sin coste 
para toda la familia

10% de ahorro en 
todos los actos 

dentales, respecto a la 
modalidad Optima

Los precios de los actos y 
los tratamientos dentales, 

son un 10 % más 
económicos que los 

importes por acto de la 
modalidad Óptima.

Adeslas DENTAL TOTAL
incluye 50 actos sin coste 

adicional, entre los que 
destacan: los empastes, las 

reconstrucciones y 
tratamientos de 

odontopediatría .

Mercado del seguro dental ¿Por qué contratar un seguro dental?¿Por qué elegir Adeslas? Adeslas Dental Total

Con Adeslas DENTAL TOTAL, los clientes se benefician de un Plan Dental a largo plazo, 
cuidando de su salud bucodental durante muchos años.



0,36€ ¿Sabías que?
La ortodoncia interceptiva está 
especialmente recomendada 
en los niños, porque consigue 
prevenir problemas que en un 
futuro pueden ser más 
graves.
Estos tipos de tratamientos 
proporcionan al profesional la 
oportunidad de controlar la 
posición futura de los dientes 
permanentes actuando sobre 
la estructura de la mandíbula y 
el hueso maxilar, así como de 
la posición de los dientes, 
cuando todavía los dientes 
temporales están en boca.

Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

Tarifas 2022

1 asegurado

Número de asegurados

Tarifas 20222

Forma de pago: pago único anticipado
en la contratación 

Tarifa por 3 años

379 € asegurado/3 años

339 € asegurado/3 años

319 € asegurado/3 años

2 asegurados

3 o más asegurados

1. Ejemplo representativo calculado para contrataciones de Adeslas Dental Total con 1 asegurado y una prima de 379 €. Esta prima es válida hasta la 
renovación del seguro.
2. Recibo de prima (con impuestos y recargos incluidos) por asegurado para contrataciones realizadas hasta el día 31/12/2022 y aplicados hasta la 
renovación del seguro.

por sólo

durante los primeros 3 años1

Al día

ComparativaPrecios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto
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Argumentario Adeslas DENTAL TOTAL

¿Sabías que?
· Un 43 % de la población 
necesita colocarse algún tipo 
de prótesis dental. 

· La cifra se incrementa  hasta 
un 59 % en la población de 
entre 35 y 44 años.

Adeslas Dental Total está dirigido a todas aquellas personas que necesiten en el corto plazo un 
tratamiento de larga duración y que mediante la contratación de este seguro, y aunque tengan 
que pagar por adelantado la prima de 3 años, se ahorrarán dinero en los tratamientos.

Precio de los actos dentales en las Clínicas 
Dentales Adeslas

2.540 € 

3.610 € 

4.170 € 

5.510 € 

5.710 € 

1.690 € 

Cliente sin 
seguro

Cliente con 
Adeslas 
DENTAL 
TOTAL

Precio 
(incluida 
prima de 
seguro)

1.660,50 € 

2.565 € 

2.650 € 

3.847,50 € 

4.540,50 € 

1.057 € 

2.039,50 € 

2.944 € 

3.029 € 

4.226,50 € 

4.919,50 € 

1.436 € 

Ahorro

500,50 € 

666 € 

1.141 € 

1.283,50 € 

790,50 € 

254 € 

ComparativaPrecios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto
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Brackets metálicos autoligables

Brackets de zafiro

Brackets autoligables estéticos

Ortodoncia Invisaling Comprehensive

Ortodoncia lingual

Implante y corona metal porcelana
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Comparativa de precio de tratamientos de 
alto valor con la competencia

Precios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto Comparativa

Número de miembros 
de la familia:
1

Prima

Tratamientos

Invisalign Comprehensive

Empastes

TOTAL

AHORRO

379  €

3.847,50 €

4.226,50 € 4.756,55 € 

530,05 € 

5.107,63 € 

881,13 € 

0 €

0 €

0 €

0 €

114  €

4.650 € 

114 €

51,98 € 

114 €

54,57 € 

0  €

5.000 € 

0 €

52,50 € 

0 €

55,13 € 

Número de tratamientos realizados:

Año 1:
Invisalign 

Comprehensive

Año 2:
1 empaste

Año 3:
1 empaste

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

Ejemplo válido para póliza Adeslas DENTAL TOTAL con un asegurado, que se realiza un tratamiento de ortodoncia Invisalign Comprehensive y dos empastes 
durante la vigencia de la póliza.
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Precios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto Comparativa

Comparativa de precio de tratamientos de 
alto valor con la competencia

Número de miembros 
de la familia:
2

Prima

Tratamientos

Invisalign Comprehensive

Reconstrucción

Empastes

TOTAL

AHORRO

Implante + corona metal 
porcelana

678  €

3.847,50 €

0 € 

5.582,50 € 7.290,50 € 

1.708 € 

6.957,88 € 

1.375,38 € 

0 €

1.057 €

0 €

0 €

0 €

228  €

4.650 € 

59,60 € 

228 €

1.779,75 €

62,58 €

228 €

54,57 €

0  €

5.000 € 

60 € 

0 €

1.779,75 €

63 €

0 €

55,13 €

Número de tratamientos realizados:

Año 1:
Invisalign Comprehensive

+ 1 reconstrucción

Año 2:
1 implante + corona 
metal porcelana + 1 

reconstrucción

Año 3:
1 empaste

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3

Ejemplo válido una póliza Adeslas DENTAL TOTAL con dos asegurados en el que se realizan un tratamiento de ortodoncia con Invisalign Comprehensive, un 
implante más corona metal porcelana, un empaste y dos reconstrucciones durante la vigencia de la póliza
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Ventajas para el cliente

Fuente: Encuesta de Salud Oral en España 2020 

Fácil contratación, 
sin cuestionario 

médico, sin carencias 
ni preexistencias.

3 años sin subida del 
precio del seguro ni 

variación en el precio 
de los tratamientos 

dentales.

Cobertura dental total 
con 50 actos sin 
coste adicional 

(incluidos empastes 
y reconstrucciones) , 
y el resto a precios 

reducidos y 
garantizados 

durante 3 años.

Acceso a nuestra red 
de más de 185 Clínicas 

Dentales Adeslas.

Precios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto Comparativa
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Ventajas para ti
· Mayor retención de los clientes, ya que permanecerán con nosotros 
durante un mínimo de 3 años.

· Cobro de la prima por adelantado, con lo que eliminamos el riesgo de 
caída y de impago de la prima.

· Más comisiones: nueva producción y cartera: 25 %.

Nueva producción

Cartera

25 %

25 %

Comisión Total 1 
asegurado

Total 2 
asegurados

94,75 €

94,75 €

169,50 €

169,50 €

Total 3 
asegurados

239,25 € 

239,25 €

Precios actos dentales Ventajas para el cliente Ventajas para tiTarifas 2022El producto Comparativa
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