
	
 

DENTAL BUSINESS DAYS  

 

PROGRAMA AVANZADO EN GESTIÓN CLÍNICA PARA ODONTÓLOGOS y  

DIRECTORES DE CLÍNICA.	 

 

FECHA: 2 de diciembre de 2017 

Lugar de celebración: Aula de Formación Clínica Baltar  

Horario: sábado de 9.30 a 21.00 

Precio: 295 € (IVA incl.). Máximo 10 plazas.  

Ponentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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, supone una revolución en la forma de impartir 
y entender la gestión en odontología. Con una duración de 15 horas, es de los más 
completos y rigurosos 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 en gestión y sólida 
formación empresarial. 

 

¿Te sumas al cambio? 

 

  



	
 

 

TEMARIO 

 Entorno económico  

ü Situación actual del sector 

ü Perspectivas de futuro 

ü Sector dental 

ü ¿Afecta a nuestra clínica la situación económica internacional? 

ü Análisis macroeconómico  

 

 Análisis contable y financiero de la clínica dental. 

ü Fundamentos de la contabilidad financiera. Conceptos 

generales. 

ü Los Estados Contables. 

ü  El Balance. 

ü La Cuenta de Resultados. 

ü Análisis financiero de la empresa. 

ü Análisis porcentual. 

ü Los ratios en la gestión empresarial. Key Performance Indicators  

ü Casos prácticos 

 

 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 

 

 Dirección estratégica de la clínica dental II. 

ü Estrategia de la clínica dental. Plan estratégico. Creación de 

Valor 

ü  Implantación del plan estratégico. “Balanced Scorecard” 

ü Personas y estrategia. 

ü Liderazgo, cultura y cambio. 

ü Implantación de las estrategias océano azul. Estrategias no 

competitivas 

 

 Marketing estratégico. 

ü Introducción 

ü La Planificación Estratégica y el Marketing 

ü Estrategia de marketing y comunicación 

ü Política de Precios. ¿Cómo adapto mi clínica al nuevo entorno? 

¿He de bajar los precios de mis tratamientos? 

ü Marketing mix 

ü Comunicación y primeras visitas 

  

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 Gestión por competencias. ¿Cómo mantener a toda la clínica 

            motivada y orientada al objetivo? 

ü Entrenamiento: dinámicas de grupo/role play 



	
 

 Factores críticos del éxito en  la clínica dental 

ü Mantener la producción 

ü Mantener los cobros al día 

ü Control de costes 

ü Generar primeras visitas  

ü Aumentar la aceptación de presupuestos 

ü Promover la eficiencia del personal 

 

 Total Clinical Quality Management System 

ü Introducción al Sistema diseñado en exclusiva por DBS 

ü 10  factores críticos de éxito  

ü Calidad Percibida por el Paciente (CPP) 

 

 Marca Personal 

ü Como  crear el YO SL 

 

Casos Prácticos 

 Resolución de caso práctico real de la “Harvard Business School” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora  

                   

 

	

	
	


