
	
 

DENTAL BUSINESS DAYS (DBD) 

 

GESTIÓN CLÍNICA PARA PERSONAL AUXILIAR. GESTIÓN DE PRIMERAS VISITAS Y 

NEUROMÁRKETING PARA PERSONAL AUXILIAR. LA IMPORTANCIA DEL PERSONAL 

AUXILIAR EN EL ÉXITO DE LA CLÍNICA DENTAL. 

 

FECHAS: 23 Y 24  de febrero de 2017 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela 

Horario: viernes de 16.30 a 21.00 y sábado de 9.30 a 14.30 

Lugar: Aula de formación Clínica Baltar 

Precio: 250 € (IVA incl.) 

Ponente: Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor	en	Medicina	por	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	

Odontólogo	.	Universidad	Europea	de	Madrid	

Licenciado	en	Administración	de	Empresas.	University	College	Dublin	

MBA	ICADE	Business	School	

	

Este programa dirigido por el Dr. Pablo Baltar, considerado uno de los mayores expertos en 
gestión clínica, supone una revolución en la forma de impartir y entender la gestión en 
odontología. Con una duración de 10 horas, es de los más completos y riguroros del 
panorama nacional, combinando la necesaria base teórica con la resolución de casos 
prácticos de la “Harvard Business School”. 

El programa está impartido por dentistas con amplia experiencia y sólida formación 
empresarial. 

 

¿Te sumas al cambio? 

 

  



	
 

TEMARIO 

 Dirección estratégica en la clínica dental. 

ü ¿Qué es una clínica dental? 

ü Análisis de la situación actual de nuestra clínica dental. ¿Qué tipo 

de estrategia estamos utilizando? 

ü ¿Hacia dónde vamos? 

ü Análisis del mercado y competidores 

ü Análisis DAFO 

ü DIFERENCIACIÓN, como estrategia de presente y futuro 

ü  Posicionamiento. ¿Cuál es la percepción que de nosotros tienen 

nuestros pacientes? Introducción al concepto “Calidad Percibida 

por el Paciente (CPP) 

ü Planificación y desarrollo del mix estratégico de futuro 

 

Marketing estratégico. 

ü Introducción 

ü La Planificación Estratégica y el Marketing 

ü Estrategia de marketing y comunicación 

ü Política de Precios. ¿Cómo comunico al paciente el coste de un 

tratamiento? 

ü Marketing mix 

ü Comunicación 

 

Neuromárketing aplicado a las primeras visitas 

ü ¿Qué es el neuromárketing? 

ü Conceptos 

ü Primeras visitas 

ü Protocolo de primeras visitas 

ü Gestión de quejas e inconvenientes 



	
ü Como aumentar la aceptación de presupuestos con 

neuromárketing 

ü Casos prácticos 

 

Gestión de personas 

ü Evolución del concepto de clínica dental 

ü Estructura organizativa orientada a las personas 

ü Motivación y optimismo: Liderazgo organizativo 

ü Ambiente en la clínica dental. Tipos de liderazgo 

ü Dinámicas role play 

 

Casos Prácticos 

 

                   

 

 

 

 

 

	


