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Durante los últimos años, hemos ayudado al desarrollo de más de 120 clínicas dentales 

tradicionales (no trabajamos con franquicias ni mutuas) a través de proyectos de consultoría, 

coaching, formaciones y planes de marketing.  

Tras conocer tantos profesionales y clínicas dentales, hemos desarrollado un programa de 

consultoría ganador para clínicas dentales con hambre de transformarse en su mejor versión.  

Este programa se basa en un conjunto de buenas prácticas cuya aplicación supone un 

incremento definitivo en la facturación, compromiso del equipo y fidelización de pacientes. 

 

El exponencial aumento de la competencia que ha tenido lugar en los últimos años, sobre todo 

de grandes corporaciones, seguros privados y franquicias nos conduce a la necesidad de 

diferenciación.  

En Enfoque dental estamos obsesionados con esta diferenciación, que pasa en gran parte por la 

mejorar la experiencia de sus pacientes en su clínica y que su satisfacción les lleve a traer a sus 

familiares y amigos a tu clínica dental. 

Sabemos que vuestro equipo es quien puede marcar la diferencia en esta emoción. Por ello, 

necesitamos aprender a mejorar el desempeño de cada uno de los colaboradores de la clínica. 

 
También le ayudamos en el análisis de datos del día a día para poder tener una visión de largo 

recorrido y por tanto una estrategia que os lleve al éxito. Utilizamos las mejores herramientas 

de gestión para mejorar la rentabilidad de su clínica dental con éxito. Mediante un análisis 

personalizado de su clínica y mediciones concretas, tendremos una perspectiva integral de su 

situación y así trazaremos un plan de acción que nos lleve al éxito.  

Por último, hoy en día, es crucial tener una presencia en internet para hacer tu clínica visible a 

quien no os conocen. Son muchos y apasionantes los retos. 

 

 

 

 



 

 

1. NUESTRA FIRMA 

 

ENFOQUE DENTAL tras casi diez años en el mercado se ha constituido como la consultora 

mejor valorada por sus clientes y alumnos dentro del campo del sector dental. El modelo 

de consultoría de Enfoque dental, tiene por objeto ayudar a las clínicas dentales a 

optimizar aspectos fundamentales de gestión, trato al paciente, trabajo en equipo y 

marketing en el sector dental. 

 

Para ello elaboramos planes estratégicos de actuación basados en un Know-How propio 

y validado en el mercado, el cual genera la transformación de las clínicas abarcando 

todas las áreas desde las que una clínica dental debe afrontar en su crecimiento y 

funcionamiento diariamente. 

 

Nuestra metodología involucra a los equipos de las clínicas con las que colaboramos 

generando un modelo de colaboración que pone el foco en el desarrollo y empowerment 

de las competencias y conocimiento del equipo comenzando por el/la gerente de la 

clínica dental. 

Los resultados extraordinarios que hemos obtenido en todas las clínicas con las que 

hemos trabajado, constituye nuestro principal activo en el mercado dental. 

 

El equipo que conforma Enfoque dental coloca a nuestra Firma como la única que genera 

un crecimiento sostenible por parte de la clínica dental sin generar las indeseables 

dependencias con la empresa consultora.  Como parte de nuestro trabajo de consultoría 

valoramos todas las variables intratégicas como estratégicas. 

Como Firma, especializada en el sector dental y con casi 10 años de experiencia, 

sabemos que, para ofrecer un asesoramiento de transformador y de alto valor añadido 

se precisa tanto un profundo conocimiento del funcionamiento de las clínicas dentales 

sino también un profundo conocimiento del sector. 

 



 

 

Para más información sobre nuestra historia, servicios, equipos y actualidad, puede 

consultar nuestra página web: www.www. enfoquedental.com. 

 

 

 

2. EL ÉXITO DE TU CLÍNICA DENTAL 

El éxito de tu clínica depende de una transformación profunda de determinados 

paradigmas del propietario de la clínica y de todo su equipo.  

La consecuencia de esta nueva visión se traduce en una salida de la zona de confort, 

afianzar nuevos hábitos y por último en una gestión eficaz. La gestión como la solución 

a tus problemas, como un compromiso con el método definitivo que os hará caminar 

hacia la excelencia.  

Nuestra metodología te proporcionará las herramientas que precisas para navegar en 

estos tiempos inciertos. Durante nuestro trabajo juntos te vamos a mostrar cómo 

conseguir aumentar la facturación y la rentabilidad de su clínica. Esto, sin duda, es el 

objetivo final. Para alcanzarlo conseguiremos que tus colaboradores se conviertan en un 

equipo de alto rendimiento que sea capaz de fidelizar a los pacientes. Lograremos juntos 

definir y llevar a cabo un plan de marketing emocional y eficaz y por supuesto 

convertiremos tu clínica dental en una verdadera empresa a través de herramientas de 

gestión empresarial. 

Nada quedará en manos del azar. 

Compartiremos una visión: crear la mejor versión de su clínica y conseguir implantar un 

crecimiento sostenible. 



 

 

 

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO LA CONSULTORÍA INTEGRAL CLÍNICAS DENTALES 

TRADICIONALES? 

 

A clínicas que desean mejorar el rendimiento del equipo, situar al paciente en el centro, 

realizar un marketing de impacto y trazar una estrategia de diferenciación de la 

odontología mercantilista de franquicias y aseguradoras.  La conclusión de este trabajo 

supone mejorar la rentabilidad económica de la clínica dental, vivir la profesión con más 

pasión y con menos estrés y ser capaces de tomar decisiones adecuadas y objetivas 

según un modelo de gestión integral. 

 

 



 

 

4. CONOCEMOS LAS NECESIDADES DE SU CLÍNICA DENTAL 

Estas son las preguntas que les hacemos a nuestros clientes. Si después de leerlas, te 

resuenan, estaremos encantado de hablar contigo y valorar cómo os vamos a ayudar a 

mejorar la gestión y la facturación de vuestra clínica dental. 

¿Tenéis un protocolo completo de atención al paciente basado en una odontología de 

posibilidades y centrada de veras en las necesidades del paciente? 

¿Sabes cómo conseguir que tu paciente diga SI al tratamiento y traiga a sus familiares y 

amigos a tu clínica dental? 

¿Tienes un equipo de alto rendimiento? 

¿Los empleados de tu clínica saben qué se espera de ellos?  

¿Tienes problemas con la gestión de los colaboradores de la clínica? 

¿Sabes que hay técnicas concretas de recursos humanos de sencilla aplicación que lleva 

a los equipos a mejorar su desempeño? 

¿Usáis herramientas de gestión financiera? 

¿Sabrías decir de la cantidad total que presupuestáis, qué cantidad real es aceptada por 

el paciente? 

¿Habéis calculado vuestros costes fijos y variables? 

¿Cuáles son los pasos correctos para aumentar la facturación? 

¿Cómo adaptar tu clínica al mundo digital? 

¿Puede ser la clínica más rentable? 

¿Por qué han descendido las primeras visitas? 

¿Tenéis un plan de marketing eficaz? 



 

 

¿Es tu clínica visible en internet? 

¿Cómo es posible captar pacientes en el clima actual de competencia y de publicidad? 

 

5. ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA? 

A continuación, pasamos a hacer una explicación no exhaustiva de los servicios. Los 

tiempos empleados en cada servicio es aproximada de manera que se tendrán que 

adaptar a cada casuística.  

ANÁLISIS y DIAGNÓSTICO 

 

 

OBJETIVOS: 

✓ Conocer cuál es el punto de partida de la clínica antes de emprender el proyecto 

de consultoría.  

✓ Definir qué supone éxito para vuestra clínica dental 

✓ Definir del plan de acción con las acciones concretas que nos llevarán al éxito 
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De la misma manera que en la odontología, también en gestión se precisa un buen 

diagnóstico antes de proceder con el plan de tratamiento. La finalidad de la auditoria es 

revisar todos los aspectos necesarios para emitir un informe y plan de acción que sirva 

como punto de comienzo para mejorar su clínica dental y así lograr definir un plan de 

acción que nos lleve a la mejora definitiva. 

Se trata de un proceso sistemático que ofrece parámetros objetos que nos permitirán 

estar en condiciones de sacar conclusiones y por ende tomar las mejores decisiones. 

Con la recopilación de esta información, creamos un diagnóstico exacto de todas las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta su clínica dental. 

Las partes que componen el ANALISIS Y EL DIAGNOSTICO son:  

ESTUDIO MERCADO 

Análisis de la zona de influencia de la clínica (actividad comercial y poblacional) así como 

hábitos de consumo. Se llevará a cabo:  

• Estudio sectorial 

• Perfil de pacientes. 

• Estudio en la zona de influencia. 

• Análisis de competidores  

• Analizamos factores demográficos y hábitos de consumo de la población 

• Estudio de la población y factores demográficos. 

• Oferta y demanda de servicios odontológicos 

• Las previsiones a corto y medio plazo y las oportunidades y amenazas de los 

próximos años 

En el estudio de mercado además analizamos la situación del sector dental actualmente. 

Para ello veremos los nuevos graduados en odontología, la evolución del sector dental 

en España y la facturación de las corporaciones dentales vs. privadas. Respecto a las 

corporaciones dentales, se analizará también su expansión, su cuota de mercado de las 

corporaciones dentales, así como el número de clínicas de las corporaciones dentales 

en comparación con el número de clínicas privadas en España 



 

 

EVALUACIÓN DE TU CLÍNICA 

Hemos definido, perfilado y mejorado un documento que recoge todas las preguntas 

clave que debemos hacernos para poder tomar perspectiva. El propietario o gerente de 

la clínica dental rellena un documento para poder analizar cuáles son los aspectos a 

mejorar en la clínica. El objetivo de este intenso y extenso cuestionario es lograr ganar 

perspectiva para poder darnos cuenta de los aspectos de mejora y también de aquello 

que se hace ya bien en la clínica dental. 

 

AUDITORIAS 

• AUDITORIA DE MARKETING 

Se analiza el marketing de la clínica dental y de la principal competencia 

basándonos en la experiencia de usuario. Realizamos un examen sobre las 

acciones de marketing que lleva a cabo la clínica dental para lograr la captación 

de primeras visitas y la fidelización de los pacientes actuales. Evaluamos el 

marketing de su clínica desde el punto de vista del usuario definiendo acciones 

correctoras y mejoras. Además, llevamos a cabo un análisis de la competencia 

en esta cuestión.  

 

• AUDITORIA FINANCIERA 

Una auditoría es la evaluación independiente y objetiva del estado financiero y 

situación real de su clínica dental. Así pues, se analizan las finanzas y datos 

contables de la clínica dental, así como un diagnóstico de oportunidades de 

mejora.  Además, se lleva a cabo una comparativa con la competencia. 

 



 

 

• MAPA POSICIONAMIENTO de Marketing y finanzas. 

Un mapa de posicionamiento es una técnica de análisis empresarial, que permite 

representar de manera visual la comparativa de su clínica dental respecto a las 

clínicas de la competencia en distintas variables económicas, financieras y de 

marketing. En el mapa se utiliza una matriz con ejes X y Y, estos hacen referencia 

a los atributos sobre los cuales se compara tu clínica dental con sus 

competidores. 

 

• AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

Se lleva a cabo un control de cuáles son las herramientas de gestión de 

recursos humanos que se llevan a cabo en la clínica. Además, se analiza el nivel 

de compromiso de los profesionales de la clínica y de cómo establecer un 

programa de desarrollo para la mejora del desempeño de los miembros del 

equipo. 

 

• AUDITORIA DE MODELO DE NEGOCIO 

Se evalúa según el método Canvas cuales es el encaje entre las diferentes 

unidades operativas de negocio y el modelo de clínica 

 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

Las herramientas que se aportarán para todo el proceso son: 
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1. Libro El Camino hacia el éxito de tu clínica dental. Editorial Quintessence. Autor: 

Pedro Morchón Camino 

 

2. Metodología Enfoque dental: En este documento de aproximadamente 700 

páginas compartimos contigo, todo nuestro conocimiento para que puedas 

revisar en cualquier momento lo que precises en tu día a día de la clínica dental. 

Aquí está incluido todo nuestro Know how y en este documento se incluyen 

todas las herramientas que se precisan para conducir la clínica dental a un nivel 

superior de rentabilidad y facturación. 

 

3. Action Plan clínica dental: Aquí recogeremos el plan de acción que llevará tu 

clínica a un nivel superior de eficacia, facturación y rentabilidad. Este es el 

documento vertebrador de todo el proceso y define claramente cuáles son las 

metas que vamos a obtener durante 1 año que es el tiempo del proceso de 

consultoría.  

 

4. Métodos estratégicos de análisis y toma de decisiones: 

• Dafo 

• Canvas 

• Plantilla causa efecto  

• Método 5 porqués 

 

5. Evaluación desempeño: Mediante esta lista, controlaremos cuales son los 

aspectos que han de ser monitorizados y controlados con cada perfil de puesto 

de trabajo.  

6. Método selección personal: Este método recoge los ítems claves que 

controlaremos para poder asegurarnos captar los perfiles profesionales 

adecuados para tu clínica dental.  

7. Experiencia liderazgo: A través de una serie de test y de distintos algoritmos de 

puntuaciones, podrás descubrir:  

 



 

 

• Cuál es tu perfil como líder 

• La evaluación 360º de todo el equipo a los compañeros.  

• El test de Myers and Briggs para conocer en profundidad cual es el perfil 

psicológico de cada uno de los trabajadores de la clínica dental.  

 

Además de estas herramientas, se enviará a la clínica dental una lista de libros y 

audiolibros acerca de management. liderazgo, coaching, organización empresarial y 

organizacional que sin duda será importante para proseguir la formación en el tiempo.  

 

PROGRAMA FIDELIZACIÓN PACIENTE 

 

 

OBJETIVOS: 

✓ Aumentar la tasa de conversión de primeras visitas en tratamientos efectivos.    

✓ Crear una experiencia inmejorable de paciente para que así se convierta fiel a la 

clínica. 

✓ Conseguir que los pacientes traigan a sus familiares y amigos  

Casi el 90% de los pacientes van a una clínica u otra recomendada por la opinión de 

familiares y amigos. Por eso, es esencial que la experiencia de vuestros pacientes sea 

excelente.  
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Es clave que vuestro protocolo de atención consiga que vuestros pacientes digan que si 

al tratamiento y que lleven a sus familiares y amigos a vuestra clínica dental. 

En este módulo, definiremos un protocolo que proporcione una experiencia excelente 

de paciente y fidelice los distintos tipos de pacientes.   

Nuestro protocolo recorre los 500 puntos de contacto de interacción de un paciente con 

una clínica dental y que responden a un enfoque ecléctico tras haber recogido las 

mejores prácticas de las mejores clínicas.   

Los distintos servicios que conforman el PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE PACIENTE son:  

FORMACIÓN PUESTA A PUNTO  

Mediante esta formación nos aseguramos que los integrantes de la clínica dental tengan 

un contexto claro del proceso de consultoría y además se mejore la motivación y 

compromiso con el cambio 

Duración: 6h 

 

1er MYSTERY PATIENT.  

Tiene lugar la visita a vuestra clínica dental de un auditor de Enfoque dental que se hace 

pasar por paciente misterioso.  

Tras la visita, emitimos un informe con la evaluación de la experiencia del paciente 

misterioso.  

Nuestro informe se basa en una evaluación del paciente misterioso con el análisis y la 

puntuación de los 500 puntos que conforman nuestro protocolo y que están agrupados 

en los siguientes 7 momentos de la verdad, que son los grupos de experiencias que 

definen la opinión de un paciente del servicio de una clínica dental. 



 

 

 

-  

 

FORMACIÓN EQUIPO  

Basándonos en la experiencia del auditor de Enfoque dental y través de una formación 

experiencial a todo el equipo, nos focalizamos en los aspectos de mejora en la 

experiencia del paciente misterioso y se practican para mejorarlos.  

Se trata de una formación catártica, experiencial que supone definir un antes y después 

en atención al paciente.  

Duración: 2 días (24 h) 
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PRÁCTICA EN LA CLÍNICA  

A lo largo de dos días y en jornadas de trabajo normal y con pacientes reales, nos 

aseguramos de la perfecta implementación del protocolo de atención. 

Duración: 2 días (24 h) 

2º MYSTERY PATIENT  

Este paciente misterioso comprobará cuales han sido las mejoras reales en la 

implementación del protocolo de atención al paciente. Así tendremos un antes y un 

después en las notas que se habían asignado en el primer paciente misterioso. 

2ª FORMACIÓN EQUIPO  

De nuevo y basándonos en la experiencia del segundo paciente misterioso y durante 

una jornada de trabajo daremos un feedback acerca de aquellos puntos que aún 

continúan sin mejorarse del protocolo de atención al paciente.  

Duración: 1 día (12 h) 

2ª PRÁCTICA EN CLÍNICA  

Durante una jornada de trabajo normal en la clínica y con pacientes reales nos 

centraremos en asegurarnos la perfecta implementación del protocolo. 

Duración: 1 día (12 h) 

 

 



 

 

GESTIÓN EFICAZ RECURSOS HUMANOS 

 

 

OBJETIVOS:  

✓ Diseñar un plan de desarrollo profesional para mejorar el rendimiento, 

compromiso y motivación de los colaboradores de la clínica en el proyecto de 

cambio hacia la excelencia. 

✓ Aprender el método de selección de personal que nos asegurará captar el mejor 

talento 

✓ Construir sobre el cambio e instaurar una cultura de mejora continua ad 

eternum. 

La captación y fidelización del paciente depende de las personas que prestan el servicio, 

por tanto, su motivación y capacidades determinarán los resultados de la clínica dental. 

Las clínicas necesitan incrementar el desempeño profesional de los colaboradores de la 

clínica. En este módulo abordamos las mejores prácticas de recursos humanos para 

clínicas dentales. 

Los distintos servicios que conforman la GESTION EFICAZ RECURSOS HUMANOS son:  

 

COACHING RR.HH. 

Mediante el proceso de coaching, definiremos tu ruta hasta ser un mejor líder y tu rol 

como agente del cambio en tu clínica dental. Influirás en los miembros de su equipo y 
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descubrirás el secreto de la influencia, el poder del liderazgo para traducirlo en mayores 

cuotas de desempeño en las personas de tu clínica dental. 

Mediante este proceso de coaching, diseñaremos un plan de desarrollo profesional para 

mejorar el rendimiento de los colaboradores de la clínica.  

Incorporarás en tu día a día, una serie de herramientas para asegurarnos la mejora del 

desempeño de las personas del equipo de la clínica 

Durante este proceso de coaching trabajaremos las siguientes herramientas:   

• Creación perfil puesto de trabajo: Redacción de manuales operativo por puesto 

para tener definidas perfectamente las competencias profesionales de cada uno 

de los colaboradores de la clínica.  

• Evaluación desempeño: Definiremos y practicaremos el método que te llevará a 

mejorar notablemente el desempeño de los miembros del equipo. 

• Reuniones grupales: Analizaremos las reuniones que realmente generan la 

palanca del compromiso de todo el equipo. 

• Procesos selección personal: Te instruiremos sobre los pasos concretos que te 

llevarán a realizar un proceso de selección exitoso. 

• Análisis de personalidad del equipo según test de Myers: Gracias a esta 

metodología serás capaz de conocer a cada miembro del equipo y así poder 

llevar a cabo un liderazgo de veras transformacional. 

• Evaluación 360º: Mediante esta evaluación podrás conocer el clima de trabajo 

en la clínica y lo mas importante todo el mundo tendrá una opinión objetiva y 

anónima de cuál es la opinión del grupo acerca de su desempeño.   

 

Duración: 3 sesiones (1.5 h/sesión) 



 

 

 

 

COACHING VENTAS 

En esta sesión de coaching, se trabaja mediante la técnica de roll playing las habilidades 

comerciales de la persona responsable para aumentar el índice de ventas de 

tratamientos.  

Duración: 1 sesión (2 h/sesión) 

 

COACHING MARCA PERSONAL 

En esta sesión de coaching, definimos cual es la hoja de ruta más adecuada para trabajar 

la marca personal del propietario de la clínica. También estudiaremos cuales son los 

puntos fuertes de la marca personal del propietario de la clínica y cómo vamos a 

reforzarlos. 

Duración: 1 sesión (2 h/sesión) 

 

 



 

 

COACHING INDIVIDUAL CON CADA MIEMBRO DEL EQUIPO 

En esta entrevista individual con cada miembro del equipo, analizamos cada puesto de 

trabajo para poder definir concretamente el perfil de puesto. 

Además, en estas sesiones individuales de una duración entre 45 min y 60 min, se 

definen cuales son los aspectos de mejora en el desempeño de cada persona. Se trata 

de un ejercicio que facilita el comienzo de las evaluaciones del desempeño.  

Duración: 6-8 horas aprox. 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL: Metodología 5 C´S para control empresarial de la clínica 

 

 

 

OBJETIVOS: 

✓ Implementar las herramientas de gestión que permiten conocer datos claves 

para tomar las decisiones empresariales adecuadas. 

✓ Definir e implementar el cuadro de mando integral con los indicadores claves de 

gestión (Kpi) 

✓ Usar una hoja de explotación o cuenta de resultados en la clínica dental  

✓ Aprender a calcular los márgenes de los tratamientos odontológicos más 

habituales  

✓ Establecer y llevar a cabo un plan estratégico y una propuesta de valor diferente  
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✓ Convertir la clínica dental en una empresa con un mejorado modelo de gestión 

empresarial. 

Los distintos servicios que conforman la GESTIÓN EMPRESARIAL son:  

FORMACIÓN 

Tiene lugar una serie de sesiones de formación a las personas responsables de la parte 

de gestión en la clínica dental (account manager) 

• Cuadro de mando: El cuadro de mando integral es una herramienta gerencial 

que nos permite conocer y evaluar, en una mirada, lo que te dicen los datos, 

bien sea para identificar oportunidades de crecimiento, tomar acción y seguir 

creando valor o para cortar aquellas actividades que lo destruyen.  

o ¿Es la facturación de la clínica adecuada a su capacidad? 

o ¿La facturación de la clínica es acorde a la competencia de alrededor?  

o ¿Es la producción adecuada a la facturación? 

o ¿Tenemos excesiva dependencia de alguna especialidad? 

o ¿Tenemos un número de primeras visitas adecuado? 

o ¿Cuál es la rentabilidad real de la facturación que procede de las 

aseguradoras?  

o ¿Estamos presupuestando en cada visita el importe adecuado?  

o ¿Nuestra facturación media por visita es óptima? 

o ¿Somos eficientes en el grado de aceptación de presupuestos? 

o ¿Qué doctores son más eficientes en la aceptación de presupuestos? 

o ¿Qué especialidad es más rentable en la aceptación de presupuestos? 

o Nuestro gasto financiero sobre la cantidad financiada, ¿es elevado? 

 

• CRM (Customer management relationship) 

 

Esta herramienta nos permite ver si estamos realizando una labor comercial 

estructurada y planificada con los presupuestos pendientes. Si no es así, 



 

 

estableceremos un protocolo adecuado a las circunstancias de la clínica para 

una optimización del grado de aceptación de presupuestos. 

 

• Control de Tesorería 

Este control nos ayuda a ver cuál es la situación de liquidez real de tu clínica 

dental permitiéndonos anticiparnos a cualquier jugada decisiva 

 

• Cuenta de resultados analítica 

Estudiaremos el control de gastos que actualmente estamos realizando en la 

clínica y sus posibles mejoras. Además, calcularemos el punto de equilibrio 

de tu clínica dental y revisaremos los beneficios obtenidos en el último año. 

o ¿Son adecuados los gastos de la clínica?, ¿hay posibilidad de ahorro 

en ciertos gastos? 

o ¿Se están dando incentivos al personal? ¿De qué modo? 

o ¿Los doctores externos tienen contrato laboral o mercantil? 

o ¿Cómo cobran los doctores externos? ¿Está siendo rentable la 

manera de pagar a dichos colaboradores? 

o ¿Cómo cobra el titular de la clínica? 

o ¿Es más óptimo desde el punto de vista fiscal cobrar un sueldo o por 

dividendos de la sociedad? 

o ¿Podemos mejorar de negociación con determinados proveedores? 

o ¿Es el margen de beneficios adecuado para nuestra clínica? 

 

• Control márgenes de tratamiento: Llegaremos a conocer el margen de los 

tratamientos odontológicos de la clínica dental para así determinar la 

rentabilidad de los mismos. Además, haremos una comparativa de los 

precios de los tratamientos de la clínica respecto a los precios del mercado.  

 

o ¿Tenemos hallado los márgenes de tratamientos? 



 

 

o ¿Sabemos por tanto si son rentables dichos tratamientos a los precios 

que los tenemos? 

o ¿Son nuestros precios adecuados a la competencia? 

o Estableceremos una forma de averiguar dichos márgenes. 

 

 

Duración: Se imparten 3 sesiones formativas: 

- Formación previa mediante videoconferencia: En esta formación se presentan y 

se envían las cinco herramientas. Duración:  1,5 h 

- Formación presencial en la clínica dental: Nuestro consultor, en la clínica dental 

imparte una formación de un día recorriendo la metodología de las 5C´s 

- Formación posterior mediante videoconferencia: Esta formación tiene como 

objeto aclarar dudas y preguntas no resueltas. Duración:  1,5 h 

 

RECOPILACIÓN DATOS 

Recopilación de datos relevantes por parte una persona asignada en la clínica dental 

para esta labor (Account manager) usando una serie de herramientas analíticas que 

proporcionaremos a la clínica dental para cada una de las 5 C´s 

¿En qué consiste el proceso? 

A. Envío semanal de los datos recopilados por parte de la Account manager a nuestro 

consultor.  



 

 

B. Seguimiento: Tendrá lugar una sesión de control cada quince días para asegurarnos 

que el proceso de recogida de datos sigue el curso adecuado. Estas sesiones durarán 60-

90 min. y se harán mediante teleconferencia entre la Account manager y nuestro 

consultor.  

Duración: 3 meses. (6-9 h coaching) 

 

ANÁLISIS DATOS 

Nuestro consultor, llevará a cabo un progresivo análisis de datos para cada una de las 5 

C´s para poder extraer un diagnóstico empresarial.  

Este análisis tiene lugar mediante herramientas de análisis interno y basándose en los 

datos proporcionados por parte de la clínica dental. 

Este análisis tiene lugar de manera paralela a la recopilación de datos.  

Duración: 3 meses (12 h trabajo) 

 

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN 

Mediante una sesión de formación presencial de consultoría intensiva el consultor, 

comparte junto con la gerencia de la clínica el diagnóstico y el plan de acción para 

establecer las medidas correctivas adecuadas para mejorar la gestión de la clínica 

dental. 

Duración: 10 h presenciales 

 

SEGUIMIENTO 

Se realiza un seguimiento del proceso de trabajo asegurándonos que el personal de la 

clínica dental sea capaz de hacer el trabajo de Recopilación datos – Análisis – Diagnóstico 

- Plan de acción por sí mismos.  



 

 

Duración: 3 meses (6-9 h coaching) 

 

 

 

MARKETING DENTAL 

 

 

 

OBJETIVOS: 

✓ Llevar a cabo un marketing que logre diferenciar tu clínica dental y aumentar la 

visibilidad y el número de primeras visitas.  

✓ Trabajar la marca personal del odontólogo y la marca grupal del equipo 

✓ Mejorar notablemente la reputación online de la clínica dental. 

 

En Enfoque Dental creemos que hoy en día es difícil manipular la mente del consumidor. 

Además, pensamos que las franquicias y mutuas tienden a llevar a cabo un marketing 
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inadecuado para el sector de la salud. Es hora de aprender a hacer un marketing 

emocional, cercano y basado en la marca personal del odontólogo y de su equipo de 

trabajo. En este módulo te enseñaremos cómo hacerlo. ¿Te imaginas multiplicar por tres 

el número de primeras visitas gracias a un plan de marketing extraordinario?   Ha llegado 

el momento de llevar a cabo un marketing emocional y basado en la marca personal del 

odontólogo y de su equipo de trabajo. 

Los distintos servicios que conforman el MARKETING DENTAL son:  

 

 

 

AUDITORÍA TÉCNICA DE MARKETING 

Se trata de un complemento a la auditoria de marketing que hemos llevado a cabo en la 

fase del análisis, pero esta vez no desde el punto de vista del usuario, sino desde un 

punto de vista técnico. Nos permite poder evaluar todos los errores a nivel de 

configuración de la web, estrategia SEO, criterios SEO usados, errores de configuración, 

palabras clave que no se han empleado y el grado de eficacia de las acciones 

de marketing que se han llevado a cabo. Así descubrimos oportunidades, áreas de 

mejora, así como problemas potenciales a los que tendremos que enfrentarnos en el 

futuro. Estos errores serán corregidos siempre que el volumen sea excesivo. En ese caso, 

se presupuestará aparte.  

 



 

 

 

 

MEJORA PAGINA WEB 

A partir de la auditoria técnica se lleva a cabo la mejora de la programación de la web y 

de la experiencia de usuario del primer momento de la verdad.  

 

MEJORA POSICIONAMIENTO SEO  

Optimizamos el SEO de tu sitio web y redes sociales para conseguir mejorar el 

posicionamiento y situar la página web en las primeras páginas de Google. 

Trabajamos ambos aspectos del SEO, tanto el SEO on-page (conjunto de técnicas que 

se aplican en la propia página web a posicionar) como el SEO off-page (conjunto de 

técnicas que llevamos a cabo fuera de nuestra web pero que también ayudan a 

mejorar la posición de tu página en buscadores).  

 

 

DESARROLLAR LA MARCA PERSONAL DEL GRUPO.  

Durante unas 8 h aprox., llevamos a cabo una jornada de grabación de todos los 

miembros de la clínica dental de sus respectivas marcas personales.   



 

 

REALIZACION PAGINA WEB  

Si se precisa, realizamos una página web Wordpress con todas las características que 

ha de tener una web funcional a la par de estética.  

CAMPAÑA CAPTACIÓN PACIENTES 

Para aumentar el número de primeras visitas, hacemos funnels de conversión y 

campañas publicitarias de promoción estratégica de los servicios dentales más 

interesantes para la clínica (generalmente ortodoncia invisible e implantes). 

Aprovéchate de un sistema testado que te aporta nuevos leads cada día para servicios 

de alto valor añadido. 

Paso 1: Creación y optimización perfiles redes sociales (en caso que se precise) 

Paso 2: Anuncio en las redes sociales Facebook e Instagram 

Conseguimos la atención del paciente mediante anuncios y campañas de pago 

dirigiéndoles hacia la landing page que hemos creado (Paso 3) 

• Diseño y publicación de los anuncios según el cronograma programado.  

• Delimitamos el impacto del anuncio a la zona geográfica de la clínica dental 

• Aconsejamos acerca de la inversión económica que precisáis hacer a Facebook e 

Instagram en función de la zona geográfica (Social media Budget) 

• La oferta es continuamente monitorizada por nuestro equipo y existe un 

feedback cada 15 días acerca de la evolución de la campaña 

 

Paso 3: Creación de una Landing page de la oferta optimizada. 

• Hacemos que los pacientes soliciten una primera visita dejando sus datos en la 

landing page o consiguiendo que llamen a la clínica. 

• En la web incluimos testimonios de existentes pacientes y ofrecemos una 

primera visita con una evaluación completa sin coste. 

 



 

 

Paso 4: Email marketing:  

Se realiza un envío y medición de emails automatizados a la base de datos en caso de 

que la clínica la tenga. La idea es atraer más tráfico de pacientes hacia la landing page. 

Paso 5: Llamar a los pacientes 

Una persona de la clínica dental procede a la llamada de los potenciales pacientes una 

hora después de que nos han contactado para cerrar la primera visita 

Duración de la campaña de marketing: 4 meses aprox. 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

Para conseguir consolidar todas las buenas prácticas aprendidas e implementar el plan 

de acción, es importante llevar a cabo un seguimiento a través de un proceso de 

coaching que nos ayude a implementar el cambio.  

Dependiendo de las necesidades, estas sesiones de coaching pueden ser individuales o 

para el equipo completo de la clínica dental. 

7 sesiones (Duración:1,5 h/sesión).  
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FORMACIÓN ONLINE 

 

 

 

 

Objetivo: El aula online de Enfoque dental te permitirá desarrollar tu clínica dental con 

herramientas de gestión empresarial, programas de fidelización de pacientes, gestión 

de equipos y marketing de impacto más eficaces del mercado. 

 

Módulo 1: Introducción a la gestión dental excelente 

En este módulo vemos los principios básicos de gestión, la situación actual del sector y 

modelos de decisiones estratégicos exitosos 

Docente: Pedro Morchón Camino. Gerente Enfoque dental 
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Módulo 2: Fideliza a tu paciente y consigue que traiga a sus familiares y amigos 

Definiremos un protocolo que proporcione una experiencia excelente de paciente y 

fidelice los distintos tipos de pacientes. 

Docente: Pedro Morchón Camino. Gerente Enfoque dental 

 

Módulo 3: Involucra a tus empleados y consigue aumentar su desempeño y 

motivación 

La captación y fidelización del paciente depende de las personas que prestan el servicio, 

por tanto, su motivación y capacidades determinarán los resultados de la clínica dental. 

Docente: Pedro Morchón Camino. Gerente Enfoque dental 

 

Módulo 4: Captación pacientes en internet mediante un marketing innovador  

En este módulo, aprenderemos a hacer un marketing emocional, ético, y basado en la 

marca personal del odontólogo y de su equipo de trabajo. Nos basamos en modelos de 

éxito en la manera de llevar a cabo un marketing humano, emocional y de impacto.  

Docente: Pedro Morchón Camino. Gerente Enfoque dental 

 

Módulo 5: La clínica dental como una empresa  

Trabajaremos los diferentes modelos estratégicos del mundo empresarial y su 

aplicación en entorno de las clínicas dentales tradicionales. 

Docente: Pedro Morchón y Ramón Aguado (Consultor Enfoque dental) 

 

Módulo 6: Claves del éxito de las clínicas dentales excelentes 



 

 

En este módulo pondremos en contexto las claves del éxito de algunas clínicas dentales 

excelentes.  

En este programa tendremos el privilegio de contar con algunos de los clientes de 

Enfoque dental y a cuyas clínicas dentales he podido ayudar en su camino hacia la 

excelencia. Ellos, profesionales reconocidos en sus especialidades, compartirán con 

nosotros la clave de su éxito en sus clínicas dentales y conceptos de gestión que hunden 

sus raíces en lo clínico. La duración de cada conferencia oscila de 20 a 30 min.  

La implementación de este conocimiento en tu clínica dental generará un antes y un 

después en la experiencia del paciente. 

CONFERENCIAS 

Dr. Ángel Bustillo. Experto en cirugía maxilofacial 

• Workshop 1: La medicalización de la odontología. El desafío de los próximos años 

y la estrategia de diferenciación obligada para aquellas clínicas que apuesten por 

la calidad frente al volumen.  

• Workshop 2: La digitalización, la innovación y la estética como sello de identidad 

del quirófano y del cirujano en una clínica dental. 

Dra. Susana de Palma. Especialista en ortodoncia. 

• Workshop 1: ¿Cómo trasladar los beneficios emocionales de la ortodoncia a un 

paciente adulto?  

• Workshop 2: ¿Cómo trasladar los beneficios funcionales de la ortodoncia a un 

paciente adulto?  

• Workshop 3: Cómo incluir determinadas herramientas digitales de comunicación 

con el paciente de ortodoncia.  

• Workshop 4: Cómo incluir la ortodoncia de forma sinérgica con el resto de 

especialidades en una clínica dental cuya facturación sea discreta.  

 



 

 

Dr. Ignacio Blasi (experto en ortodoncia), Dr. Álvaro Blasi (experto en prostodoncia), 

Dr. Gonzalo Blasi (experto en periodoncia) 

• Workshop 1: Cómo mejorar la comunicación entre el cirujano y el odontólogo 

restaurador en el frente anterior. 

• Workshop 2: Tratamiento multidisciplinar y la perfecta conjunción entre la 

periodoncia, ortodoncia y odontología restauradora. 

 

Dr. Luciano Badanelli. Especialista en estética dental, prótesis e implantes 

• Workshop 1: Herramientas de comunicación para con el paciente que no ha sido 

bien asesorado en el pasado y por ende ha tomado malas decisiones.  

• Workshop 2:  El dentista líder en una clínica dental como el agente del cambio y 

el catalizador de la excelencia.  

 

Dr. Fernando Autrán. Especialista en odontología estética 

• Workshop 1: Claves del protocolo de atención al paciente con demandas 

estéticas.  

• Workshop 2: Los 5 pasos que se precisan para implementar exitosamente la 

estética dental en una clínica dental en la que no esté presente.  

• Workshop 3: Digitalización de una clínica dental centrada en la estética.  

• Workshop 4: Sinergias estratégicas en el mercado como referidores eficaces de 

pacientes de estética dental.  

 

Dr. Jesús Frieyro. Especialista periodoncia (Kois center Seattle) 

• Workshop 1: Inspirándose por los grandes. Cómo el protocolo Kois ha supuesto 

la gran diferencia en la práctica dental de la clínica Jesus Frieyro.  

• Workshop 2: Desafíos de abrir una clínica dental en tiempos actuales. 

Diferenciarte o morir.  

https://clinicablasi.com/servicios/ortodoncia/


 

 

Dr. Miguel Carasol. Especialista periodoncia 

• Workshop 1: La periodoncia y el gabinete de higiene como un arma de 

fidelización masiva 

• Workshop 2: Educar al paciente en la relación entre enfermedades periodontales 

y la medicina como parte de la relación doctor paciente 

Dr. Antonio Bowen. Experto en Cirugía Bucal 

• Workshop 1: Flujo digital en una clínica dental. Importancia de la planificación 

3D con escáner facial en implantología dental 

• Workshop 2: Cómo definir una agenda formativa en el actual entorno para 

aquellos odontólogos que deseen mejorar sus competencias clínicas 

 

Dra. Natalia Figueras. Especialista en Odontopediatría 

• Workshop 1: La odontopediatría. Ese pequeño engranaje que hace girar a toda 

la familia.  

• Workshop 1: Mejorando la experiencia del niño en el gabinete de 

odontopediatría 

Antonio Juliá. Enfermero especialista en dermoestética bucal 

• Workshop 1: Visión 360º en el tratamiento de ortodoncia.  

• Workshop 2: Diferencia tu clínica dental con la ecografía estética.  

• Workshop 3: Diseño y rejuvenecimiento de sonrisas mediante el uso de la toxina 

botulínica.  

• Workshop 4: Aesthetic uber-nurse. La nueva forma de rentabilizar tu consulta.  

 

Dr. Pablo Vila. Especialista en Rehabilitación Oral y prostodoncia 

• Workshop 1. ¿Qué es el modelo biopsicosocial y cómo aplicarlo a la odontología?  



 

 

• Workshop 2. Modelo de codiagnosis y su aplicación en la relación con el paciente 

dental 

• Workshop 3. Modelo de codiagnosis: Casos prácticos avanzados  

 

Dra. Obdulia Fernández de Ybarra y Dr. Jorge Querol Fernández. Expertos en 

periodoncia y cirugía. 

• Workshop 1. La transición generacional del negocio dental de la madre al hijo 

• Workshop 2. Implementación de la evaluación del desempeño como la manera 

definitiva de mejorar el compromiso del equipo de trabajo 

 

Ramón Aguado. Experto en gestión dental empresarial.  

• Workshop 1. Uso del Cuadro de mando en una clínica dental 

• Workshop 2. CRM (Customer management relationship). La herramienta que nos 

permite hacer un seguimiento de los presupuestos pendientes de pacientes 

• Workshop 3: Control de Tesorería de la clínica dental. 

• Workshop 4: Cuenta de resultados analítica y hoja de explotación en tu práctica 

dental. 

• Workshop 5: Control márgenes de los distintos tratamientos dentales 

 

Iván Ojanguren. Coach personal y vocacional.  

• Workshop 1. Redescubrir la vocación oxidada. Nuevas ganas con nuevos ojos 

en tiempos desafiantes para la odontología.  

• Workshop 2. Hábitos de vida que evitan el desánimo y la frustración y nos 

conducen a vivir nuestro potencial de forma consciente.  

 

Aida Criado. Directora de clínica dental 



 

 

• Workshop 1. Análisis del cuadro de mando integral eficaz (1ª parte) 

• Workshop 2. Análisis del cuadro de mando integral eficaz (2ª parte) 

 

DOCENTES 

 

Pedro Morchón Camino. Director académico programa 

Director y fundador de Enfoque dental.  Director académico del Master intensivo en 

gestión y dirección de clínicas dentales tradicionales (4 ediciones). Licenciado en 

Ciencias Químicas (Univ. Oviedo y Padua) con estudios de doctorado en Química Médica 

(Univ. Cardiff). Certificado en coaching ejecutivo por AECOP y diplomado en 

Programación Neurolingüística por la AEPNL. Ha sido ejecutivo directivo durante once 



 

 

años en distintas multinacionales. Colabora con diferentes universidades y colegios de 

odontólogos impartiendo clases sobre gestión de clínicas dentales. Es autor de los libros 

El Camino hacia el éxito de tu clínica dental (3ª edición) y Los 12 pasos para mejorar el 

rendimiento del equipo de tu clínica dental (editorial Quintessence). 

Ramón Aguado. Experto en gestión dental empresarial. Consultor Enfoque Dental 

ADE Universidad de Málaga y MBA ESADE. – Socio de Enfoque dental. Ha trabajado en 

puestos de dirección financieros en varias multinacionales como Telefónica. - Gestiona 

su propia clínica dental en Cádiz desde hace 12 años. 

Dr. Ángel Bustillo. Experto en cirugía maxilofacial 

Ángel Fernández Bustillo cuenta con más de veinte años de experiencia como cirujano. 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en cirugía oral y 

maxilofacial (oposición MIR), ha ampliado su conocimiento y práctica en centros 

universitarios de Europa y Estados Unidos. 

El Doctor Bustillo compagina su labor clínica con la formación avanzada de profesionales 

en nuevas técnicas quirúrgicas de implantología oral, cirugía ortognática, estética 

dentofacial y reconstrucción ósea por todo el mundo.   

Es profesor asociado de la facultad de medicina de la Universidad de Navarra y director 

del Postgrado Experto en Implantología Oral, Cirugía Reconstructiva y Estética 

dentofacial de la Universidad de Navarra. 

 

Dr. Antonio Bowen. Experto en Cirugía Bucal 

Experto en Implantología y Cirugía Bucofacial. El Dr. Antonio Bowen es licenciado y 

Doctor en Medicina y Cirugía y en Odontología por la Universidad Complutense de 

Madrid. Realizó la residencia de la especialidad en Cirugía Oral en el Hospital Gregorio 

Marañón de Madrid, y ha obtenido el grado de Fellow del European Board In Oral 

Surgery, que reconoce la excelencia y máxima especialización en Cirugía Bucal a nivel 

europeo.  

Ha sido presidente de la Sociedad Española de implantes, director del Curso Superior 

de Implantología Oral y Prótesis sobre implantes de la Fundación Universitaria San 

Pablo CEU. Actualmente, es el director del Master en Implantología y Periodoncia de la 

Universidad Isabel I y el director médico de la Clínica Bowen. 

 



 

 

Dra. Susana de Palma. Especialista en ortodoncia. 

Susana es speaker de Invisalign para la firma Align Technology e imparte conferencias 

internacionales de Invisalign, enseñando cómo usar en sus clínicas la técnica a 

ortodoncistas expertos de todo el mundo. 

Tiene 16 años de experiencia a sus espaldas y la complejidad de casos resueltos 

combinando diferentes disciplinas la convierten en una doctora sobresaliente en la 

materia. Por ello le fueron otorgados dos premios internacionales. 

Su extensa la convierten en una de las ortodoncistas referentes en el panorama nacional 

e internacional. 

 

Dr. Ignacio Blasi (experto en ortodoncia), Dr. Álvaro Blasi (experto en prostodoncia), 

Dr. Gonzalo Blasi (experto en periodoncia) 

Dr. Ignacio Blasi DDS, MS, PhD es ortodontista certificado y diplomado de la American 

Board of Orthodontics. Es graduado de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, donde 

obtuvo certificado en ortodoncia y master en ciencias de biología oral. Fue asociado 

clínico del departamento de ortodoncia y trabajó en la Universidad de Pensilvania con 

el Dr. Robert L. Vanarsdall durante varios años. Actualmente es profesor de ortodoncia 

en la Universidad de Maryland, Baltimore.  

Dr. Álvaro Blasi DDS, CDT es prostodoncista y técnico de laboratorio. Se graduó en 

Augusta University, Dental College of Georgia, donde obtuvo certificado en 

prostodoncia después de un programa de tres años y un fellowship en implantes y 

estética de un año. Durante ese tiempo obtuvo el certificado de técnico de laboratorio 

por el American Board. Es profesor adjunto en el Department of Restorative Sciences en 

Augusta University.  

Dr. Gonzalo Blasi DDS, MS es periodoncista. Actualmente, es profesor visitante del 

departamento de periodoncia de la University of Maryland Baltimore (UMB) y profesor 

asociado del departamento de periodoncia de la Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC). Dr. Gonzalo Blasi es diplomado por el American Board of Periodontology.  

 

Dr. Luciano Badanelli. Especialista en estética dental, prótesis e implantes 

El Dr. Badanelli es especialista en estética dental, prótesis e implantes. Completó 

su Licenciatura en odontología en 1991, por la Universidad Complutense de Madrid. El 

año siguiente comenzó su especialización en Prótesis, Implantología y Estética 

Dental en el departamento de Educación Continuada de la Universidad de 

Columbia (New York). Una vez finalizados sus estudios en el extranjero, regresó a 



 

 

Madrid para completar su formación con el Máster de Prótesis Bucofacial de la 

Universidad Complutense, el cual finaliza en 1994. Ese mismo año inaugura su propia 

clínica en Madrid, especializada en la rehabilitación oral, estética e implantes. 

 

Dr. Fernando Autrán. Especialista en odontología estética 

El Dr. Autrán es licenciado en medicina y cirugía y especialista en estomatología por la 

Univ. de Barcelona.  Es un experto internacional en Estética Dental y rehabilitación oral 

mínimamente Invasiva.  

Cuenta con multitud de cursos y postgrados como el Diploma de Postgrado en Estética 

Dental por Baylor Collage of Dentistry de Dallas (Texas), Certificado Advanced 

Restorative of Esthetics por la Universidad de Texas, Diplomado en Odontología Estética 

por la A.E.E.D, Master Art of Direct Resin Bonding por el Center for Esthetic Excellence 

(Chicago). Ejerce práctica privada en Estética y Cosmética Dental en exclusiva en la 

clínica Autrán Dental de la que también es socio fundador y Director Médico. 

 

Dr. Jesús Frieyro. Especialista periodoncia (Kois center Seattle) 

El Dr. Frieyro es licenciado en odontología en 2001. Es un reconocido especialista en 

periodoncia por el Kois center de Seattle. Ejerce la práctica privada desde 2001, 

actualmente en Jesús Frieyro clínica dental, especializado en periodoncia y cirugía oral, 

Prótesis y estética. Es profesor asociado de la universidad de Oviedo en el grado de 

odontología. 

Es un reconocido docente desde el 2008 participando en congresos y colegios de 

odontólogos.  

 

Dr. Miguel Carasol. Especialista periodoncia 

El Dr. Carasol es doctor en odontología por la Univ. Complutense de Madrid. 

Colaborador del Grupo de Investigación “Etiología y Terapéutica de las Enfermedades 

Periodontales (ETEP)”. Universidad Complutense de Madrid. Publicaciones científicas 

nacionales e internacionales en libros y en revistas científicas. 



 

 

Ha sido junto con el Dr. Mariano Sanz uno de los socios fundadores y director de 

formación de Clínica Perio. Actualmente trabaja en la Unidad de Periodoncia 

Hospitalaria del Hospital Ruber Juan Bravo.   

Dra. Natalia Figueras. Especialista en Odontopediatría 

La Dra. Figueras es licenciada en Odontología por la Universidad Internacional de 

Catalunya.  

La Dra. Figueras tiene un máster de Odontopediatría en New York University y además 

ha cursado un Máster avanzado en Ortodoncia en la New York University. Acreditación 

de invisalign, ortodoncia lingual y clásica.   

Posee además un certificado en Docencia de Ortodoncia-New York University, College 

of Dentistry 2014-2016 

 

Antonio Juliá. Enfermero especialista en dermoestética bucal 

Antonio es socio fundador de Clínica Integral. Es diplomado en Enfermería (escuela 

Universitaria de Ciencias de la Salud de Málaga. 2000). Antonio es experto en ecografía 

facial estética. Es docente de cursos privados sobre Dermoestética desde 2008 y 

Directos de dos expertos universitarios en Estética. 

 

Dr. Pablo Vila. Especialista en Rehabilitación Oral y prostodoncia 

El Dr. Pablo Vila es el director médico de la clínica dental ZEO. ES reconocido speaker 

nacional de Rehabilitación Oral, Cirugía Bucal, Implantología, Periodoncia, Odontología 

Digital y mínimamente invasiva. 

 

Dra. Obdulia Fernández de Ybarra y Dr. Jorge Querol Fernández. Expertos en 

periodoncia y cirugía. 

La Dra. Obdulia Fernández de Ybarra, su hermana la Dra. María, su hijo el Dr. Querol y 

su mujer Claudia Saker son una familia de odontólogos - protésicos que cubren todas las 

especialidades dentales en su nueva clínica en Castellón.  Han abierto su nueva práctica 

dental en el centro de Castellón en una clínica dental de 10 gabinetes y han sido capaces 

de integrar las distintas especialidades en una odontología multidisciplinar y científica 

para el paciente.  

 



 

 

Iván Ojanguren. Coach personal y vocacional.  

La profesión de odontólogo no es sencilla de gestionar desde un punto de vista 

emocional. Muchas horas de trabajo en solitario, incertidumbre, gestión de personas, 

perfiles de pacientes a veces exigentes e inversiones económicas altas llevan muchas 

veces al desánimo y a lo que hemos llamado el blues del odontólogo. 

 

Durante los talleres con Iván abordaremos herramientas concretas para desempolvar la 

vocación oxidada y cómo vivir la profesión con la motivación perdida y con la novedad 

de una nueva mirada.    

 

Aida Criado. Directora de clínica dental 

Generar un cuadro de mando integral, no es tarea fácil. Además, generalmente ha de 

ser adaptado a cada clínica dental.  En estas conversaciones con Aida, podremos ver 

las ventajas de tener un cuadro de mando integral que de veras permite conocer datos 

claves para poder tomar decisiones estratégicas eficaces. 

 

 

 

6. ¿POR QUÉ ENFOQUE DENTAL? 

 

• Única consultora con un índice de satisfacción de cliente del 100% (ver 

opiniones de Google my Business) 

• Enfoque Dental no trabaja con franquicias y mutuas aseguradoras. 



 

 

• Creemos en una consultoría diferente en la que los protagonistas del cambio y 

la mejora son los equipos de las clínicas dentales.  

• Llevamos a cabo una consultoría de impacto con tiempos de trabajo que evitan 

la habitual dependencia cliente- consultor. 

• Nos basamos en modelos de éxito: modelos de codiagnosis, liderazgo, medicina 

humanista, programación neurolingüística, protocolos del Dr. Frank Spear y Dr. 

John Kois, coaching de equipos y sobre todo en un enfoque eclético resultado de 

recoger las mejores prácticas de las más de 120 clínicas dentales con las que 

hemos trabajado.  

• Background académico:  Estos son algunos de los organismos que nos han 

formado y certificado: 

• Acceso a un aula online con un amplísimo surtido de lecturas, audiolibros, 

videos, test y otras herramientas para mejorar la gestión de la clínica.  

• Incluye material docente y el éxito de ventas El camino hacia el éxito de una 

clínica dental. Editorial Quintessence (3ª edición) 

• Más de 2.000 profesionales del sector dental han sido formados por Enfoque dental. 

 

 

7. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE NUESTRO TRABAJO DE CONSULTORÍA? 

En las clínicas que han llevado a cabo un proceso de consultoría, la mejora de los 

resultados de media durante el primer año es:  

✓ 100% satisfacción (captura pantalla Google My Business) 

✓ 65% incremento de la satisfacción de los pacientes  



 

 

✓ 65%: Mejora del compromiso y desempeño de los colaboradores  

✓ 70%: Mejora del control de los datos, gastos y enfoque empresarial de las clínicas 

dentales 

✓ 28 %: Aumento de la facturación anual 

La experiencia nos dice que realizar un proyecto de consultoría y después involucrar al 

equipo en el proyecto de cambio es la inversión que reportará mayores beneficios a 

medio plazo una clínica dental tradicional.  

 

8. TESTIMONIOS 

 

 

 

 

Dr. Fernando Autrán 

Director Médico y socio fundador de 

Autrán Dental (Barcelona) 

Después del curso de Pedro 

Morchón, son muchas las cosas 

buenas y mejoras las que van 

sucediendo en el ambiente. 

¡Motivador, activador y ameno! 

 

 

 

 

 

Dr. Javier Carrete Omar 

Fundador del Instituto de Cirugía 

Oral e Implantología (La Coruña)  

Después de la formación de Pedro 

Morchón, sabes que tienes que 

hacer las cosas de otra manera. 

 

 

Dr. Javier González Tuñón 

Director Médico y socio fundador 

del Centro Estomatológico 

González Tuñón 



 

 

Dr. Ángel Bustillo 

Clínica Bustillo (Pamplona)  

Hay un antes y después tras el paso 

de Pedro por mi clínica. La calidad 

hoy es más importante que nunca y 

Enfoque Dental la da. Sin duda es el 

camino a seguir. 

 

 

 

Dr. Miguel Carasol 

Unidad de Periodoncia Hospital 

Ruber Juan Bravo 

Herramientas útiles y fácil 

implementación en la clínica dental. 

 

 

Luciano Badanelli 

Director Médico de Clínica Dental 

Luciano Badanelli  

Pedro Morchón ha conseguido 

implicar y comprometer a todo mi 

equipo en una formación dirigida a lo 

que de veras más importa: fidelizar el 

paciente. 

 

Enfoque Dental recoge los 

principios de la inteligencia 

emocional y los adapta al contexto 

de una clínica dental. Ilusionante y 

eficaz. 

 

 

Dr. Víctor Marco Cambra 

Marco & Chamorro Dental (Madrid)  

Han sido unos días muy intensos en 

los que hemos disfrutado y 

aprendido mucho de ti. ¡Gracias por 

tu cercanía, empatía y 

profesionalidad! ¡Me llevo un gran 

colega! 

 

 

Dras. Mentxu Bergés Y María Nieto 

Clínica Dental Bergés Nieto (Sant 

Feliu de Llobregat) 

Gracias Pedro por todo lo 

aprendido a tu lado, ha sido un 

placer contar contigo. 

 

 

 



 

 

 

Dr. Carlos Mas Bermejo 

Clínica Mas Bermejo (Murcia) 

Gran curso que nos ha dado Pedro 

Morchón Camino en la clínica. Cum 

laude. 

 

 

Dres. José Luis y Ramón Domínguez-

Mompell 

Clínica Dental Mompell & Micó 

(Madrid)  

Completamente encantados con la 

formación. Cambio extraordinario de 

entender esta nueva odontología. No 

os decepcionará. Sin duda es el más 

recomendable en el sector de 

coaching y consultoría odontológico. 

 

 

 

Dr. Carlos Mauvezin 

Clínica Dental Mauvezin (Gijón) 

 

Dra. Laura del Olmo Ballestín y Dr. 

Alan Vázquez 

Clínica Cem Valderas (Alcorcón) 

Tanto la formación en clínica como 

el coaching han sido una 

experiencia muy positiva. 

Repetiremos seguro. Totalmente 

recomendable. 

 

 

 

 

Dr. Enrique Escámez 

Clínica Escámez Dental (Almería) 

Cuantas cosas se pueden llegar a 

mejorar en una consultoría con 

Pedro.  ¡Gracias Pedro! 

 

 

 

Dr. Jesús Frieyro González 

Clínica Dental Jesús Frieyro 

González (Oviedo) 



 

 

Muy agradecido por estos días, una 

renovación total de la ilusión por 

nuestra profesión. Un gran 

comunicador y unas grandes ideas de 

una persona muy muy cercana. 

Totalmente recomendable. ¡¡Muchas 

gracias por todo Pedro Morchon 

Camino!! 

 

 

 

Dr. Diego Cobos 

Clínica Dental Cobos (Granada) 

Curso útil desde el primer día, da las 

pautas a seguir para conseguir que tu 

clínica tenga ese punto de 

diferenciación que todos buscamos, 

de manera fácil y al alcance de todos. 

Un 10 como persona y como 

profesional. 

 

Impresionante curso, muchas 

gracias Pedro por tu formación, es 

una formación precisa, eficaz y muy 

estudiada. 

 

 

Dr. Joan Ramis Matas 

Clínica Dental Dr. Joan Ramis Matas 

(Palma de Mallorca) 

Gracias, Pedro, por ofrecer esta 

experiencia formativa tan 

estimulante, intensa y aplicable a 

nuestras clínicas. Un gran impulso a 

nuestra vida profesional. 

 

 



 

 

 



 

 

 

9. PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

Cuando queremos salud dental, visitamos a nuestro dentista. Cuando los dentistas 

necesitan salud empresarial, acuden a nosotros. Las siguientes preguntas suelen ser 

habituales en nuestros clientes por ello queremos asegurarnos de que todas tus 

preguntas sean respondidas.  

 

¿A quién va dirigido el programa de consultoría? 

A todos los profesionales de la odontología y/o gerentes de clínicas dentales 

tradicionales que deseen mejorar la facturación basándose en un modelo de gestión de 

clínica que asegura la satisfacción del paciente, un mayor desempeño del equipo, un 

enfoque empresarial y un marketing emocional y ético. 

 

¿Cuáles son los objetivos TRAS REALIZAR LA CONSULTORÍA DE CLINICAS DENTALES? 

➢ Mejorar la rentabilidad económica de la clínica dental 

➢ Aumentar la tasa de conversión de primeras visitas en tratamientos efectivos. 

➢ Crear una experiencia inmejorable de paciente para lograr su fidelización. 

➢ Conseguir que los pacientes traigan a sus familiares y amigos. 

➢ Llevar a cabo un marketing que diferencie tu clínica y aumente el número de 

primeras visitas.  

➢ Trabajar la marca personal del odontólogo y la marca grupal del equipo. 

➢ Diseñar un plan de desarrollo profesional para mejorar el rendimiento de los 

colaboradores de la clínica. 

➢ Definir e implementar el cuadro de mando integral con los indicadores claves de 

gestión de una clínica dental tradicional (Kpi). 

➢ Usar una hoja de explotación en una clínica dental tradicional 

➢ Aprender a calcular los márgenes de los tratamientos odontológicos más 

habituales. 



 

 

➢ Establecer y llevar a cabo un plan estratégico y una propuesta de valor diferente 

para las clínicas dentales de los asistentes. 

➢ Ser capaces de tomar decisiones adecuadas y objetivas según un modelo de 

gestión integral. 

➢ Vivir la profesión con más pasión y con menos estrés. 

 

¿En qué casos debería de elegir la consultoría en vez de cualquier programa 

presencial?  

La gran diferencia entre la consultoría y el resto de servicios de formación es que a través 

de este servicio es que conseguirnos transformar las actitudes y aptitudes de todo el 

equipo de la clínica. Se trata de una experiencia mucho mas intensa y el resultado es 

una visión diferente de la clínica dental. 

Los programas de formación, aunque útiles, siempre tienen el hándicap de que será el 

odontólogo o gerente el que deberá influir y directamente encargarse del cambio de 

protocolos, manuales y lo mas desafiante la mentalidad de todo el equipo de la clínica 

dental. 

 

¿Cuál es la opinión de las clínicas que han llevado a cabo la consultoría? 

Durante los últimos años, hemos colaborado con más de 130 clínicas dentales. El índice 

de satisfacción ha sido del 100% y puedes acceder a sus numerosas opiniones en Google 

my Business o en esta misma web. Los clientes de Enfoque dental han manifestado que 

la realización de esta consultoría ha supuesto gran un salto cualitativo y cuantitativo en 

el desarrollo de sus clínicas dentales. 

 

¿Qué resultados genera en la clínica dental llevar a cabo el método trabajado en el 

aula? 

 



 

 

El retorno de la inversión es el gran atractivo de la consultoría. Los asistentes que han 

puesto en práctica los conocimientos de este curso en sus clínicas dentales y liderazgo 

el cambio, han logrado incrementos en la facturación de un 27,5% y aumentos de 

primeras visitas de un 28%. 

 

El conocimiento de Enfoque dental, ¿en qué se modelos se basa? 

Nos basamos en la experiencia de trabajar con más de 130 clínicas y en el modelo de la 

codiagnosis, liderazgo transformacional, medicina humanista, programación 

neurolingüística, psicología de ventas y el famoso método del caso de Harvard 

University.   

Además, dentro del aula online contamos con la experiencia de 15 doctores que son 

referentes de sus especialidades odontológicas y compartirán con los asistentes en qué 

se ha basado el éxito de sus clínicas dentales. 

 

¿Por qué no existe ninguna casa comercial ni universidad asociada que patrocine a 

Enfoque dental? 

 

Creemos en la independencia académica. Creemos que los actuales modelos de negocio 

han entrado en la era del conocimiento para dejar atrás la era de las titulaciones. Por 

ello, hemos preferido desestimar la propuesta de colaboración con varias universidades 

y escuelas de negocio para no incurrir en mayores costes para nuestros alumnos y 

clientes. 

Además, quisimos siempre evitar posibles conflictos de intereses colaborando con casas 

comerciales y dotar a nuestro enfoque de total libertad y objetividad.  

 



 

 

 

 

¿Por qué necesito los servicios de Enfoque dental?  

Eres un profesional experto en odontología. Sin embargo, seamos sinceros, la 

universidad no te ha preparado adecuadamente como mujer u hombre de negocios. Los 

conocimientos y el trabajo que llevamos a cabo en Enfoque dental está diseñada para 

formar a todo el equipo de la clínica dental en conocimientos empresariales, liderazgo, 

marketing, management y cómo brindar la mejor atención dental posible a sus 

pacientes. La práctica de consultoría es un término amplio que incluye muchas 

soluciones y sistemas diferentes. Al evaluar de cerca su práctica y escuchar sus 

necesidades e inquietudes, recomendamos las soluciones correctas para implementar 

para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales. 

 

¿Con qué tipo de clínicas dentales trabaja Enfoque dental? 

 

Solamente con clínicas dentales tradicionales o clínicas de autor. Es decir, no trabajamos 

con franquicias, ni con aseguradoras, ni con redes de clínicas empresariales. Creemos en 

el tipo de odontología no basada en lo mercantilista y un marketing agresivo y a veces 

confuso. Como un servicio de salud, la odontología ha de poner al paciente siempre en 

el centro y actuar con estrictos códigos éticos y deontológicos. 

 

Nuestra misión es ayudar al odontólogo de toda la vida que está al frente de una 

clínica tradicional.  



 

 

 

¿Qué nos hace diferente de otros planes de consultoría dental? ¿Por qué debería de 

decantarme por la consultoría de Enfoque dental?  

 

Nuestro enfoque de consultoría es un enfoque personal. No somos partidarios de una 

fórmula de consultoría o formación que genere dependencias, sea costosa, que implique 

la presencia del equipo consultor durante muchos meses (e incluso años) y que se base 

en la fiscalización del trabajo hecho. Nosotros creemos que el verdadero agente del 

cambio es el propietario de la Clínica (odontólogo) que consigue con nuestra ayuda que 

todo el equipo mejore su desempeño para mejorar la experiencia de los pacientes y que 

así estos regresen con sus familiares y amigos. Además, según nuestra manera de 

trabajar el equipo colabora con todo el plan de transformación (marketing y tareas 

empresariales) 

 

¿Tenemos que pagar solo para hablar con ustedes? 

 

No. A diferencia de la mayoría de las consultoras dentales, ofrecemos una consulta 

inicial sin costo. No creemos que sea correcto cobrarle solo por escuchar. Creemos en 

comenzar con un diálogo abierto donde ambas partes se sientan cómodas. Comenzar 

con dinero siempre rompe esa conexión personal inicial. 

 

¿Qué os hace expertos en gestión dental? 

 

Nuestra empresa tiene 8 años de antigüedad que pese a no ser muchos hemos tenido 

la oportunidad de trabajar con más de 130 clínicas dentales. Fuimos uno de los primeros 

consultores dentales en España en introducir lo que se llama consultoría de impacto que 

supone costes asumibles para cualquier clínica dental y no genera dependencias con la 



 

 

firma consultora. Nuestra combinación de experiencia empresarial y conocimiento 

dental nos convierte en el socio perfecto para el éxito de su clínica dental. 

 

“Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones.” 

Stephen Covey 

HONORARIOS 

CATEGORIAS  SERVICIOS 
IMPORTE (sin 

IVA) 

ANÁLISIS  

Estudio mercado clínica dental 

2.650 € 

Auditoria financiera 
Auditoria de marketing 

Auditoria de modelo de negocio 
Auditoria de recursos humanos 

Mapa posicionamiento 
Evaluación de la clínica 

Coaching lean (4 sesiones: 1,5 h/sesión) 
      

ESTUDIO 
COMPETENCIA 

Estudio de 3 competidores: Atención paciente 
y pricing 

3.750 € 
      

PROGRAMA 
FIDELIZACION DE 

PACIENTES 

Formación puesta a punto (6 h) 

18.400 € 

1
er

 Mystery patient (+ informe) 
1ª Formación del equipo (24 h) 

1ª práctica en clínica (24 h) 
Sesiones follow UP (3 sesiones: 1h/sesión) 

2º Mystery patient (+ informe) 
2ª Formación del equipo (12h) 

2ª práctica en clínica (12 h) 
 

GESTION RECURSOS 
HUMANOS 

Coaching recursos humanos (3 sesiones- 1,5 
h/sesión) 

3.900 € 
Coaching marca personal (1 sesión-1.5 

h/sesión) 
Coaching ventas (1 sesión-1.5 h/sesión) 

Coaching individual con cada miembro del 
equipo (10 h aprox.) 

      



 

 

FORMACION GESTION 
EMPRESARIAL 

(Metodología 5 C´S) 

Formación método 5C´s (13 h formación)  

9.450 € 

Coaching recopilación datos y 
acompañamiento (9 h)  

Análisis de datos e informe. Duración: 3 meses 
(12 h trabajo) 

Diagnóstico y plan de acción (10 formación)  
Seguimiento del proceso. Duración: 3 meses (9 

h coaching) 
 

PLAN MARKETING (4 
meses) 

Auditoria técnica de marketing y SEO 

7.050 € 

Mejora página web 
Mejora posicionamiento SEO  

Adquisición (4 meses) y formación uso 
herramientas de marketing 

Campaña captación clientes (funnel ventas) 
  

Marca grupal: Jornada extra de grabación de la 
marca personal (8h) y post edición  

2.700 € 
  Realización página web  975 € 
      

SEGUIMIENTO 7 sesiones coaching follow up (1,5 h)  2.200 € 
      

FORMACION ONLINE 

MODULO 1: Introducción a la gestión dental 
excelente  

1.550 € 

MODULO 2: Captación de pacientes en internet 
mediante un marketing innovador.  

MODULO 3: Fideliza a tu paciente y consigue 
que traiga a sus familiares y amigos 

MODULO 4: Involucra a tus empleados y 
consigue aumentar su desempeño y 

motivación 
MODULO 5: La clínica dental como una 

empresa 
MODULO 6: Claves del éxito de las clínicas 

dentales excelentes 
      

TOTAL   53.125 € 
 

 



 

 

 

Es momento de salir de la zona de confort y dar el salto a la excelencia. 

 

Mi nombre es Pedro Morchón Camino, gerente y fundador de Enfoque dental. Soy 

coach certificado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y diplomado en 

Programación neurolingüística por la Asociación Española de PNL. Soy Licenciado en 

Ciencias Químicas (Univ. Oviedo y Padua) con estudios de doctorado en Química Médica 

(Univ. Cardiff). He sido ejecutivo directivo durante once años en distintas 

multinacionales. Colaboro con diferentes universidades y colegios de odontólogos 

impartiendo clases sobre gestión de clínicas dentales. Soy autor de los libros El Camino 

hacia el éxito de tu clínica dental (segunda edición) y Los doce pasos para mejorar el 

rendimiento del equipo de tu clínica dental publicados por la editorial Quintessence. 

Además, me he formado con las principales universidades norteamericanas y escuelas 

de negocio españolas en management, marketing y gestión de equipos. 

 

 
 

 

 

 



 

 

10. CONTACTO 

 

info@enfoquedental.com | Teléfono: 671038509 

 

 

Las personas exitosas son aquellas que se levantan y buscan las circunstancias 

adecuadas. Si no las encuentran, las crean. 

G. B. Shawn 

 

 

 

Enfoque Dental, como parte de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), destina 

parte de sus ingresos en proyectos de Cáritas, con el objetivo de contribuir a la 

precariedad actual de muchas familias y colectivos desfavorecidos. 

 

mailto:info@enfoquedental.com

