
	
 

DENTAL BUSINESS DAYS  

 

CONTROL FINANCIERO AVANZADO EN LA CLÍNICA DENTAL.¿CUÁNTO 

CUESTAN MIS TRATAMIENTOS?	 

 

FECHA: 20 y  21 de abril de 2017 

Lugar de celebración: Aula de Formación Clínica Baltar  

Horario: viernes de 16.30 a 20.30 y sábado de 9.30 a 14.30 

Precio: 595 € (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 

Tras una larga experiencia en la impartición de cursos a odontólogos y personal auxiliar el Dr. 
Baltar ha detectado una gran carencia en el conocimiento de las finanzas de la clínica 
dental. Preguntas como ¿Cuánto te cuesta colocar un implante? o ¿conoces cuánto te 
cuesta una primera visita? En un 100% de los casos queda sin  respuesta.  

Este programa eminentemente práctico pretende formar al director de clínica en el control 
financiero, y que conozca la rentabilidad de sus actos médicos. Veremos como mejorar la 
rentabilidad sin menoscabo de la calidad. 

 

¿Te sumas al cambio? 

 

  



	
 

TEMARIO 

 Finanzas para no financieros  

ü ¿Qué entendemos por finanzas? 

ü Análisis financiero básico 

ü Contro financiero básico 

 

 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 

 

 Rentabilidad y coste de los tratamientos dentales  

ü ¿Cuánto cuesta mi hora de sillón? 

ü  ¿Cuánto cuestan mis tratamiento? 

ü ¿Qué rentabilidad obtengo por ellos? 

ü ¿Realmente es rentable? 

 

 Casos prácticos 

ü Establecimiento del precio de mis tratamientos 

ü  Análisis de rentabilidad de los tratamientos  

ü ¿Ganamos o perdemos dinero? 

 

Colabora:  

                   

	

	
	


