
Curso de Dirección de Clínica:
Optimiza el rendimiento

7 de junio de 2019 | 16:00-20:00h

Hotel Hesperia Peregrino
Av. Rosalía de Castro s/n

Santiago de Compostela 

Precio de inscripción:

Socios AGFO: 40€ 
Público general: 60€ 

Inscripciones: 
Asociación Gallega de Formación Odontológica - AGFO

C/ Peregrina 46, Bajo
36001 Pontevedra

Teléfono: 634 730 866 
Email: info@agfo.org.es 
Web: http://agfo.org.es/

iberia.bego.com



16:00 -  Inicio de la primera parte del curso.

Plan de comunicación: herramientas de comunicación con el paciente.

• ¿Cómo aumentar la aceptación de tratamientos?

• ¿Cómo mejorar la comunicación sin mercantilizar la odontología?

• Pacientes 2.0, ¿qué cualidades de la clínica son importantes para el 

paciente?

• ¿Cuál es el futuro de la odontología y dónde encontrar el éxito?

• ¿Cuál es el punto de equilibrio entre la gestión económica y la gestión 

sanitaria?

• ¿Cómo potenciamos nuestro valor diferencial?

Plan de comunicación: protocolo de primera visita. 

• ¿Qué podemos hacer para superar las expectativas de nuestros pacientes? 

• ¿Cómo debemos atender al paciente que va de “ruta dental”? 

• Tramientos de alto coste, ¿cómo afrontarlos? 

• ¿Cómo plantear las formas de pago? 

• ¿Qué es un plan de comunicación o marketing y cómo se crea?

18:00 - Coffe Break.

18:30 - Inicio de la segunda parte del curso.

Análisis económico: tipos de costes y su influencia sobre los beneficios.

• ¿Dónde deberían estar mis gastos? Parámetros ideales de distribución. 

• ¿Cuánto debería gastar porcentualmente en laboratorio? 

• ¿Cuánto debería gastar porcentualmente en depósitos dentales? 

• ¿Cuánto debería gastar porcentualmente en personal?

• ¿Cuánto debería gastar porcentualmente en gastos generales?
• ¿Qué decisiones debo tomar para mejorar mis resultados económicos? 

Análisis económico: el “punto de equilibrio” en la economía de mi clínica.

• ¿Cuál es mi coste por hora de gabinete y cómo lo calculo?

• ¿Cuánto puedo gastarme en nuevas inversiones en mi clínica? 

• ¿Tengo los precios adecuados? ¿Cómo se calculan los costes reales de cada 

tratameinto? 

20:00 - Finalización del curso.

Ponente

• Licenciado en administración y dirección de empresas. Universidad Carlos 

III, Madrid.

• MBA ejecutivo en IESE. Universidad de Navarra. Barcelona.

• 5 años directivo en The Walt Disney Company.

• 4 años en dirección de medios de comunicación. 

• 16 años en dirección y gestión de clínicas. 

• Más de 200 proyectos de optimización de clínicas en España. 

• Consultor externo de la Clínica Universitaria UCAM Dental

Objetivo del curso
• Adquirir una formación intensiva en aspectos de la gestión para reforzar su 

posicionamiento de clínica, consiguiendo ventajas competitivas en el sector.

• Establecer protocolos que mejoren la comunicación con el paciente, 

aumentando la aceptación de los tratamientos con soluciones integrales.

• Incorporar procesos de comunicación interna y externa proyectando una 

imagen diferenciadora, consiguiendo aumentar las primeras visitas.

• Dominar los aspectos financieros que desconocemos en nuestra clínica.

Borja Prieto Hernández

Contenido del curso


