EL CURSO QUE HARÁ
QUE TU CLÍNICA DENTAL
CAMBIE DESDE
MAÑANA MISMO

FICHA TÉCNICA DEL CURSO
Duración estimada: 10 horas
Modalidad: Online
Formato: Vídeo, documentos de trabajo y test
Idioma: Castellano
Disponibilidad: Ordenador, Tablet, Mobile
Acceso al curso: 1 año
Material descargable
Pago único
Test de autoevaluación ﬁnal
Certiﬁcación acreditativa al ﬁnalizar
60 min. de consultoría individual gratuita.
100% adaptada a ti.
Gracias a este curso de formación podrás implantar mecanismos
de gestión que te permitan controlar y medir el funcionamiento
de tu clínica dental de forma eﬁciente.
Aprenderás a gestionar tanto de forma interna como externa
aquellos factores que interﬁeran en la productividad de tu negocio. Conocerás las mejores técnicas de coordinación de equipos
profesionales para hacer de ellos un equipo ganador.
Finalmente, podrás entender cómo funciona el marketing de hoy
en día y cómo debes aplicarlo en tu estrategia de gestión para que
esta sea un éxito.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Propietarios que quieren construir una clínica estable y llevarla a
otro nivel optimizando la gestión y los recursos.
Profesionales del sector dental que quieran disponer de tiempo
libre automatizando su negocio para que este siga creciendo sin
requerir de una supervisión constante.
Personal administrativo y/o auxiliar que quiera convertirse en un
experto actualizando sus conocimientos para aportar un valor
añadido a la clínica.

MÁS DE 1.000
PROFESIONALES
DEL SECTOR DENTAL
YA HAN CONFIADO EN

EQUIPO DOCENTE
Teresa Boronat
Consultora de gestión y protocolización
médica
Higienista periodontal y graduada en Administración y Dirección de empresas por la Universitat Oberta de Catalunya y ESADE. Amplia
trayectoria trabajando como responsable de
coordinación y gestión de equipos en centros
dentales de referencia de Madrid y Lleida.
Mercè Rovira
Consultora de gestión tecnológica
Ingeniera informática especializada en gestión, auditoría, seguridad y optimización empresarial. Ha participado en la implantación de
software de gestión en clínicas dentales y
cuenta ya con más de dieciocho años de experiencia en el sector.
Laura Latorre
Consultora de marketing digital
Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas
por la Universidad Rovira y Virgili. Su trayectoria profesional se inicia como consultora de
marketing digital en centros médicos ayudando a implementar nuevas estrategias publicitarias para darles una mayor visibilidad.

CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN
• ¡Bienvenidos a Experience Consulting Academy!
• ¿Quiénes serán tus mentores en Experience Consultng
Academy?
• ¿Cómo funciona el curso?
MÓDULO 2
CÓMO CONTROLAR Y MEDIR TU CLÍNICA DE FORMA EFICIENTE. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
• ¡Bienvenidos al módulo 2!
• Análisis del estado actual de tu clínica
• Plan de acción y mejora continuada
• Cuadro de mandos
MÓDULO 3
GESTIÓN INTERNA DE LA CLÍNICA. LA IMPORTANCIA DE
LOS PEQUEÑOS DETALLES PARA LOGRAR A EXCELENCIA
• ¡Bienvenido al módulo 3!
• La primera impresión
• Optimización de la clínica
• Gestión de la agenda y gestión del tiempo
• Protocolización de la clínica
• Control y seguimiento de la clínica

CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 4
ANALIZA EL POTENCIAL DE TU EQUIPO Y HAZLO GANADOR. BENEFICIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO
• ¡Bienvenidos al módulo 4!
• Análisis del perﬁl de cada lugar de trabajo
• Función, tareas y responsabilidad
• Equipo: motivación y liderazgo
• Sistemas de compensación y retribución
MÓDULO 5
MARKETING DE RESULTADOS AL SERVICIO DE TU CLÍNICA.
CÓMO APLICARLO
• ¡Bienvenido al módulo 5!
• Aspectos generales del marketing
• ¿Por qué algunas clínicas tienen éxito y otras no? equipo,
continuidad, análisis y mejora
• Ámbito de actuación
• ¿Cómo paso al siguiente nivel?
• Marketing interno

MÓDULO 6
¡PONTE EN MARCHA YA!
• ¡Bienvenido al módulo 6!

¿Tienes alguna consulta?
info@experienceconsultingdental.com
+34 973 98 90 22

¿Te has decidido a hacer el curso?
Date de alta aquí

https://www.experienceconsultingdental.com/curso-formacion/

