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“Si tienes una 
clínica dental, 

tienes una empresa.”

¡Os esperamos!

Fernando Sicilia
Director del Programa de 
Dirección y Gestión de 
Clínicas Dentales BQDC (PDG)

Tradicionalmente pensamos en el odontólogo como 
alguien con la habilidad de curar enfermedades y ofrecer 
una mayor calidad de vida a sus pacientes.

No obstante, cuando un profesional sanitario es propietario, 
o piensa serlo en un futuro, de una clínica dental, se 
convierte de forma ineludible en empresario. Y ya no 
debe preocuparse sólo por dar la mejor atención posible 
al doliente, sino también de que su negocio funcione con 
eficiencia, se ajuste a presupuesto y genere rentabilidad.

Esto requiere manejar nuevas habilidades que no se 
aprenden, desgraciadamente, en la facultad de odontología. 
Pero es un hecho que el profesional de perfil clínico precisa 
de ayuda para desempeñar mejor este nuevo rol de gestor 
empresarial. Por esa razón nació hace ya cinco años el 
Programa de Dirección y Gestión de Clínicas Dentales de 
BQDC.

Se trata de ofertar al facultativo la posibilidad de adquirir 
las artes gerenciales básicas que le permitan dirigir su 
clínica minimizando el número de errores en el siempre 
complicado proceso de la toma de decisiones de negocio.

El curso ayuda a alcanzar un notable conocimiento sobre 
la estructura y funcionamiento de las organizaciones 
odontológicas. La aplicación de este aprendizaje le ayudará 
a evitar disfunciones entre las distintas áreas de la clínica, 
en especial entre la sanitaria y la administrativa.

El PDG aportará al clínico una visión 360º sobre el sector, 
permitiéndole identificar los principales stakeholders o 
grupos de interés que toman parte activa en el día a día del 
mismo. El ecosistema dental ha cambiado mucho en los 
últimos tiempos, lo que supone que la gestión de la clínica 
se haya convertido en una función de elevada complejidad.

Además, le ofrecerá rudimentos fundamentales sobre 
estrategia, compliance, fiscalidad, gestión de recursos 
humanos, manejo de las operaciones, marketing y 
comunicación, el proceso de venta, las finanzas y el control 
de gestión.

No menos importante es el conocimiento compartido que 
se genera entre los alumnos, que exponen las fortalezas 
y debilidades de la gestión de sus clínicas, y se nutren 
de la experiencia de otros para mejorar en aquellos 
aspectos donde tengan mayor necesidad. Es un proceso 
enormemente enriquecedor para todos.

Este programa también está indicado para los profesionales 
de la gestión, provenientes de otros sectores que quieran 
formarse en dirección de clínicas, o que quizás ya hayan 
iniciado su carrera en el mundo dental, y busquen 
educación en gestión 100 % adaptada al mismo y 
eminentemente práctica.

Es un curso que cambiará la mentalidad de aquellos 
que lo finalicen con aprovechamiento, y les ofrecerá una 
perspectiva diferente que implicará una nueva forma de 
gestionar el día a día de sus clínicas. Por este motivo, es 
conveniente que todos los socios de una misma clínica lo 
cursen, logrando así que su enfoque estratégico sobre la 
misma esté perfectamente alineado.

En el PDG pueden participar tanto miembros de la 
asociación BQDC como profesionales ajenos a la misma. 
La diversidad nos enriquece y fortalece. Adicionalmente, es 
posible cursar el curso completo o bien contratar aquellos 
módulos individuales que sean de interés del alumno.

Es una satisfacción para todo el equipo de profesionales 
que formamos el PDG ver que ya hemos alcanzado la 
5ª Edición. Deseamos que el mercado siga evaluando 
positivamente nuestra propuesta y podamos seguir 
aportando valor durante muchos años más.
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CALENDARIO
CURSO 2021

NUESTROS PROFESORES TE 
ACOMPAÑARÁN EN TODO EL PROCESO

UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y PROFESIONAL

Xavier Romea

Dr. Fernando Loscos / Teresa Boronat / Dr. David Gallego

Emilio Gutiérrez 

Fernando Sicilia / Xavier Romea

Fernando Milla

Celestino Viñuela

Fernando Sicilia

Fernando Sicilia / Xavier Romea

Miguel Morán

Javier Rioja / Isabel Perancho / Alicia García Cabrera

Xavier Romea

Sesión 1: 
Semana del 3 de mayo. [ 3h ]

Sesión 2: 
Semana del 10 de mayo. [ 3h ]

Sesión de control: 
Viernes 14 de mayo. [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 14 de junio. [ 2h ]

Sesión 2: 
Semana del 21 de junio. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 25 de junio.  [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 20 de septiembre. [ 2h ]

Sesión 2: 
Semana del 27 de septiembre. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 1 de octubre.  [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 15 de noviembre. [ 2h ]

Sesión 2: 
Semana del 22 de noviembre. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 26 de noviembre. [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 17 de mayo. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 21 de mayo. [ 17:00 - 18:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 28 de junio. [ 2h ]

Sesión 2: 
Semana del 5 de julio. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 9 de julio.  [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 18 de octubre. [ 3h ]

Sesión 2: 
Semana del 25 de octubre. [ 3h ]

Sesión de control: 
Viernes 29 de octubre. [ 17:00 - 19:00h ]

LA CLÍNICA 10: 
Fecha límite de entrega 17 de diciembre.

Sesión 1: 
Semana del 31 de mayo. [ 2h ]

Sesión 2: 
Semana del 7 de junio. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 11 de junio. [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 6 de septiembre. [ 2h ]

Sesión 2: 
Semana del 13 de septiembre. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 17 de septiembre. [ 17:00 - 19:00h ]

Sesión 1: 
Semana del 8 de noviembre. [ 2h ]

Sesión de control: 
Viernes 12 de noviembre. [ 17:00 - 18:00h ]

M1. Planificación Estratégica

M4. Procesos excelentes

M7. La venta de servicios médicos

M10. Control de gestión

M2. Emprendimiento e innovación rápida

M5. Legal, fiscal y laboral

M8. Gestión económico-financiera

M11. Trabajo fin de curso (TFC)

M3. Lo primero, las personas

M6. Marketing y comunicación

M9. Empresa familiar y sucesión

Al final de cada módulo realizaremos una “Sesión 
de control” dirigida por nuestro experto. En 
estas sesiones se afianzarán los contenidos y se 
resolverán todas las dudas.

Te proponemos aprender a través de problemas 
reales que se presentan en el día a día de una 
clínica dental. La amplia experiencia en el sector 
de nuestros profesores, permite abordar estas 
situaciones desde el conocimiento y la práctica.

Ponemos a tu disposición una serie de vídeos divididos en píldoras
de conocimiento que podrás visualizar tantas veces como quieras.

APRENDE DÓNDE Y CUÁNDO QUIERAS
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INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN GENERAL

TARIFAS:

Contamos con la colaboración de Grupo Asis para la 
gestión de consultas y la formalización de las reservas 

al curso. Puedes contactar con cualquiera de los 
asesores comerciales indicados, o enviar un email a:

telemarketing@grupoasis.com

Sylvia Galán T. 638 478 863
Marta Esquinas T. 664 651 195

Mónica Gargallo T. 662 210 701

· Lugar de celebración:

Plataforma formación online BQDC

· Inicio el 3 de mayo de 2021 y finalización el 17 de diciembre de 2021.

· A lo largo de 7 meses, 58 horas de formación en total:

- 40 horas clases online.

- 18 horas de tutorías y foros.

2.990€

· Condiciones y plazos de pago:
La cancelación de la inscripción una vez iniciado el curso no da derecho al reintegro del importe 
abonado hasta la fecha.

Imprescindible asistencia al 75% de las Sesiónes para la obtención del diploma.

En caso de no poder acudir a una sesión, se permite que vaya otro miembro del equipo de la clínica.

· Es posible inscribirse a módulos individuales al precio de: 300€
Opción solo disponible a partir del inicio del curso el 3 de Mayo.
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EQUIPO 
DOCENTE

Contamos con un grupo de 
excelentes formadores, con una 
dilatada experiencia profesional 
y un profundo conocimiento del 

sector dental.

Diplomada en Gemología y Joyería por la Universidad de 
Oviedo y Diseñadora de Joyas por la Escuela Internacional de 
Joyería, Gemología y Tasaciones de Madrid, ha desarrollado 
gran parte de su trayectoria profesional en el sector del lujo 
y las joyas, habiendo sido directora de las tiendas de Carrera 
& Carrera. Especialista en gestión integral de la unidad de 
negocio, tanto de equipos internos, como de clientes, ha 
impulsando la rentabilidad y la productividad desde el 

marketing relacional, excelencia de servicio y atención al 
cliente, con especial enfoque en la mejora continua de la 

experiencia del cliente y de los procesos.
Desde 2017 ejerce como Directora General de Casa Decor.

Asesor fiscal especializado en clínicas dentales 
desde hace más de 25 años. Asesor del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias desde 

el año 1991. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, auditor de cuentas y administrador 
concursal. Consultor de Fundaciones y Centros de 

Investigación Biomédica desde el año  
2002. Profesor en distintos cursos y seminarios en 

materia fiscal y de gestión económica de empresas y 
fundaciones.

Director médico de Clínica Loscos en Zaragoza desde 
hace más de 30 años. Licenciado en Medicina y 

Cirugía, especialista en Estomatología y doctor en 
Medicina y Cirugía. Miembro de varias asociaciones 

científicas españolas; fellow ITI y director del ITI 
Study Club de Zaragoza. Ponente nacional habitual 

y profesor invitado del postgrado de Periodoncia 
e Implantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Zaragoza.

Director médico de la Clínica Gallego Odontología 
Avanzada en Sevilla. Licenciado y doctor en 

Odontología y especialista en Cirugía Bucal e 
Implantología. Board europeo en Cirugía Bucal 

y presidente de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal entre 2012 y 2015. Ponente nacional habitual 

y profesor asociado de Cirugía Bucal y del Máster 
de Cirugía Bucal en la Facultad de Odontología de 

Sevilla durante más de 10 años.

Ingeniero en Informática y certificado en PMP, 
Lean Startup Professional, Scrum Master® e ITIL. 

Especializado en consultoría estratégica, de negocio 
e innovación, y colaborador con varias empresas 

como mentor, facilitador y acelerador de startups, 
ideas y proyectos innovadores. Formador experto 

en Metodologías ágiles para la gestión de proyectos 
(Agile, Scrum), Diseño de modelos de negocio, 

Creatividad con Design Thinking y Emprendimiento 
con Lean Startup.

Consultor y formador experto en el desarrollo de 
las habilidades de relación, comunicación, venta 

persuasiva y negociación del personal colaborador 
de las clínicas dentales, así como la mejora de 

las competencias comerciales de los equipos de 
recepción. Licenciado en Ciencias Económicas, es 

conferenciante habitual, ponente en diferentes foros 
y autor y coordinador de más de 150 publicaciones.

Alicia García Cabrera Celestino Suárez Viñuela Dr. Fernando Loscos

Dr. David Gallego Romero

Fernando Milla

Emilio Gutiérrez

10 11



Responsable de Marketing Online en la Asociación 
de Clínicas Dentales BQDC. Experto en el diseño e 
implantación de estrategias de Marketing Online 
en el sector sanitario. Creador del portal médico 

Doctología. Especialista en posicionamiento natural 
en buscadores, investigando desde su creación 

el algoritmo de Google. Consultor y formador en 
diversos cursos y conferencias sobre Marketing, 

Internet y redes sociales.

Licenciado en Psicología, Pedagogía e Ingeniería 
Industrial. Doctorado en Psicología de las 

Organizaciones y Aprendizaje Organizacional. 
Coach profesional, especializado en el desarrollo y 
mejora del rendimiento de personas, empresas y 
organizaciones, con un largo bagaje como coach 

de directivos y líderes de las mejores empresas del 
mundo. Fundador y presidente de RhoGroup, cuya 
misión es ayudar a las corporaciones en todos los 

procesos de gestión del talento corporativo.

Directora en Boronat Consulting Dental. 
Ha sido responsable de marketing y gestión en 

Centros Brånemark Madrid & Lleida y dispone de 
larga experiencia en la dirección y gestión de clínicas 

dentales. Graduada en Administración y Dirección 
de Empresas e Higienista Bucodental. Experta en 

procesos de calidad, organización y gestión de 
equipos en clínicas dentales.

Director Gerente en la Clínica Sicilia de  
Oviedo. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, Diploma in Business Studies por 
la University of Bradford (Reino Unido), Máster en 

Análisis Financiero por la Universidad Carlos III 
de Madrid, Diploma in Options, Futures & Other 

Financial Derivatives por la London School of 
Economics & Political Science y Máster en Dirección 

Económico-Financiera por CEF-UDIMA. Ha sido 
Senior Auditor en Banco Santander, División de 

Auditoría Interna.

Gerente en la Asociación de Clínicas Dentales BQDC. 
Diplomado en Ciencias Empresariales  

y Máster en Dirección Financiera. Miembro del 
Colegio de Economistas de Barcelona. Consultor 
y formador experto en estrategias de crecimiento 
y consolidación de empresas familiares y PYMES. 
Ha sido director de IESDOR (Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Organización) y consejero 

independiente en Consejos de Administración de 
empresas familiares.

Licenciada en Ciencias de la Información y Máster en 
Comunicación Corporativa e Institucional Web 2.0. Ha 

sido colaboradora de diversos medios  
de comunicación siempre en el ámbito de la salud 
y la biomedicina. Actualmente ocupa la Dirección 

General de Planner Media, compañía de consultoría 
estratégica en comunicación y relaciones públicas, 

líder en el sector sanitario. 

Javier Rioja Miguel Morán

Teresa BoronatFernando Sicilia Xavier RomeaIsabel Perancho
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MÓDULO 1

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
LA VISIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA
Sesión 1: semana 3 de mayo // Sesión 2: semana 10 de mayo
Sesión de control: viernes 14 de mayo // Xavier Romea

La planificación estratégica es un proceso formalizado de toma de decisiones. Nos ayuda a concluir 
sobre los proyectos que la organización va a acometer y sobre los recursos que destinará a esos planes 
en los próximos años. Es la manera de dar forma al desarrollo posterior de la estrategia.

La visión recoge el planteamiento de cómo debería ser la empresa en el futuro. Su concreción es de 
vital importancia, ya que debe servir de referencia para todos los empleados, inspirarles y motivarles, 
haciéndoles sentir orgullo de pertenencia a la institución. Ayuda a crear la cultura empresarial. Hoy la 
visión debe ser constantemente revisada, dado el dinamismo de la economía en general y del sector 
dental en particular.

· Misión, visión, valores y objetivos generales.
· Diagnóstico de la posición competitiva de la clínica dental.
 - Análisis del entorno.
 - Análisis interno.
· Identificación de ventajas competitivas y factores clave del éxito.
· Definición del modelo de negocio de la clínica (Lean Canvas).

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS

MÓDULO 2

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN RÁPIDA
Sesión 1: semana 17 de mayo // Sesión de control: viernes 21 de mayo
Fernando Milla

Los profesionales de la Odontología, excelentes en lo asistencial, se encuentran a la hora de abrir su 
propio centro dental con los mismos problemas que cualquier empresario que inicia un negocio. 
Déjanos guiarte por el complejo mundo del emprendimiento, enseñándote cómo minimizar errores y 
ahorrar costes merced a las nuevas metodologías ágiles.

Pero el uso de estas técnicas va mucho más allá. Las podemos aplicar al lanzamiento de un nuevo 
servicio o departamento en nuestras clínicas. Y si disponemos de remanente y queremos diversificar, 
su utilización será clave antes de invertir en un sector o negocio desconocido. Al final, Lean Start-up nos 
permite, en la medida de lo posible, disminuir el riesgo en nuestras decisiones de inversión.

· Introducción a las metodologías ágiles. Lean Start-up. Design thinking.
· Ciclo de aprendizaje (construir-medir-aprender).
 - Lienzo de la propuesta de valor.
· Mínimo Producto Viable (MPV). Hipótesis de creación de valor. Hipótesis de crecimiento.
· Validación de producto/servicio.
 - Preparación de las entrevistas.
· Recapitulando, ¿perseverar o pivotar?

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS
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MÓDULO 3

LO PRIMERO, LAS PERSONAS
Sesión 1: semana 31 de mayo // Sesión 2: semana 7 de junio
Sesión de control: viernes 11 de junio // Miguel Morán

Nuestras clínicas deben poner al paciente en el centro de su estrategia. Buscamos lograr su satisfacción, 
el mejor premio al trabajo bien hecho y la forma más eficiente de crecer en número de primeras visitas: 
el boca a boca que se genera cuando convertimos a nuestros pacientes en apóstoles.

Sin embargo, alcanzar este objetivo es imposible si no logramos antes la satisfacción de nuestro equipo 
colaborador. Las organizaciones serán exitosas en la medida en que puedan atraer y retener el talento. 
Y eso hoy en día sólo es posible poniendo el foco en el equipo.

“Cuida bien de tus empleados y ellos se encargarán de cuidar de tus clientes”.  
Richard Branson.

· Liderazgo.
· Inteligencia emocional.
· Equipos de alto rendimiento.
· Motivación.
· Resolución de conflictos.
· Gestión del tiempo.
· Técnicas de negociación.
· Comunicación efectiva.
· Sistemas de compensación y retribución.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS
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MÓDULO 5

ASPECTOS FISCALES, LABORALES  
Y COMPLIANCE DE LA CLÍNICA DENTAL
Sesión 1: semana 28 de junio // Sesión 2: semana 5 de julio
Sesión de control: viernes 9 de julio // Celestino Suárez Viñuela

Aunque estas funciones estén por lo general externalizadas, es nuestra obligación como empresarios o 
gestores tener unos conocimientos básicos en estas materias.

Esto nos ayudará a ajustar nuestros procesos al cumplimiento de la normativa vigente, evitando 
problemas ulteriores.

COMPLIANCE
Aspectos legales básicos que afectan a la clínica dental.

LABORAL
· Tipos de contrato.
· Costes laborales.
· Nóminas.

FISCAL
· Aspectos básicos.
· Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
· Impuesto de sociedades.
· Sociedades vinculadas.
· Optimización fiscal.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS

MÓDULO 4

PROCESOS EXCELENTES
Sesión 1: semana 14 de junio // Sesión 2: semana 21 de junio
Sesión de control: viernes 25 de junio
Dr. Fernando Loscos // Teresa Boronat // Dr. David Gallego

Nuestros procesos deben estar bien definidos y sobradamente testados. La clínica debe ser como una 
máquina cuyos engranajes trabajan a la perfección. Si una rueda se atasca, el motor deja de funcionar.

Deben estar enfocados al cliente-paciente; ser creadores de valor para el negocio; estar alineados con 
los objetivos y la estrategia de la clínica; superar las expectativas; ser efectivos y eficientes; buscar la 
sencillez, la agilidad y la flexibilidad y ser medibles.

DESCRIPCIÓN

Dr. Fernando Loscos.
· La primera visita.

- El plan de tratamiento.
- Relación con doctores referidores.

Teresa Boronat.
· Gestión de la agenda.

w- Organización de la clínica dental.

Dr. David Gallego.
· Introducción.

- La asistencia odontológica en el contexto
de la prestación de servicios.
- La calidad como forma de competitividad
en el mercado odontológico actual.
- Procesos en odontología. Razones y aplicación.

· Protocolización de actos.
· La seguridad de los pacientes.
· Tratamiento de quejas, reclamaciones y demandas.

CONTENIDOS
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MÓDULO 6

MARKETING Y COMUNICACIÓN
Sesión 1: semana 6 de septiembre // Sesión 2: semana 13 de septiembre
Sesión de control: viernes 17 de septiembre
Javier Rioja // Isabel Perancho // Alicia García

Según The American Marketing Association, el Marketing es un conjunto de instituciones y procesos 
para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que generen valor para los consumidores, 
clientes, socios y para la sociedad en general.

No es suficiente con alcanzar la excelencia en la faceta asistencial. Debemos además informar a todos 
nuestros pacientes, actuales y potenciales, sobre aquello que nos hace diferentes y por lo que deben 
elegirnos en lugar de al resto de competidores que operan en el sector.

Realizar una comunicación elegante y veraz no está reñido con la ética profesional ni con nuestra 
vocación de velar por la salud buco-dental de la población.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS

MARKETING ONLINE VS MARKETING OFFLINE
Javier Rioja.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA INTEGRADA
Isabel Perancho.

MÁXIMA CALIDAD ASISTENCIAL, 
SERVICIO EXCELENTE
Alicia García.

Página web de la clínica:
· ¿Qué esperan ver los pacientes?
· Conseguir la diferenciación.
· ¿Es importante un blog?
· Contenido multimedia, fotografía de calidad y vídeos.

· La comunicación de marca.
· La comunicación de producto.
· Cómo generar reputación, confianza y 
engagement en distintos públicos, a través 
de diferentes estrategias y canales.

· Orientación al paciente.
· Imagen de marca y estilo propio.
· La experiencia del paciente.
· Marketing relacional.
· Servicio personalizado y de calidad.
· Retención y fidelización de pacientes.
· Las reglas de oro de la atención excelente.

Cómo atraer pacientes a la web:
· Posicionamiento natural en buscadores (SEO).
· Publicidad en buscadores (SEM).
· Redes Sociales.
· Publicidad en páginas web y redes sociales.
· Email marketing.

Casos de éxito.
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MÓDULO 7

LA VENTA DE SERVICIOS MÉDICOS 
EN CLÍNICAS DENTALES
Sesión 1: semana 20 de septiembre // Sesión 2: semana 27 de septiembre
Sesión de control: viernes 1 de octubre // Emilio Gutiérrez

Nuestra principal misión es curar a nuestros pacientes y esto es algo que no debemos perder nunca 
de vista. El sector odontológico ha de dar prioridad a la ética profesional. Debemos en todo momento 
recomendar al paciente lo que es mejor para su salud, aunque no lo sea para la rentabilidad de la 
clínica.

Esto no está reñido con intentar convertir el mayor número posible de primeras visitas en pacientes 
que aceptan tratamiento. El porcentaje de aceptación debe ser superior al 80%. Si estamos por debajo, 
es tiempo de revisar nuestro proceso de venta.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS

Introducción a la actividad comercial y a la venta de servicios médicos:
· La proactividad comercial y la orientación a los resultados: el bipolo cliente - paciente (PC).
· La venta de servicios médicos: el bipolo servicio – producto.
· La comunicación como vehículo para una venta eficaz.
· La venta centrada en la calidad y la satisfacción del PC.
· Auto diagnóstico del estilo profesional y del nivel de comunicación.

La comunicación como proceso para la venta:
· Concepto de comunicación: elementos clave de la comunicación.
· El proceso de comunicación: de la idea al mensaje descifrado y el modelo OEEC.
· Recursos básicos disponibles para la comunicación: no es lo que decimos sino lo que transmitimos.
· El caso particular del tono y el ritmo.
· Técnicas de reformulación.

La venta persuasiva y el cierre de presupuestos sobre diagnósticos médicos:
· Los tres pilares de la venta persuasiva: el modelo APAN.
· Técnicas de persuasión y competencias y comportamientos del profesional persuasivo.
· El modelo HADESA y la gestión de preguntas.
· La venta de presupuestos sobre diagnósticos médicos basada en el modelo CVB.
· El tratamiento de objeciones del PC: la gestión de argumentarios.
· Identificación y utilización de las señales de compromiso del PC.
· Resumir para cerrar.

Conclusiones y cierre de la sesión.
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MÓDULO 8

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Sesión 1: semana 18 de octubre // Sesión 2: semana 25 de octubre
Sesión de control: viernes 29 de octubre // Fernando Sicilia

La labor principal de un directivo o responsable de gestión es manejar los recursos, tanto humanos 
como materiales, que tiene a su disposición, con el fin de que la compañía cree valor. Esto se conseguirá 
por medio de la toma de decisiones en un entorno cada vez más incierto.

Los estados financieros ofrecen información relevante acerca de la situación patrimonial de  
la empresa, sus resultados y los flujos de caja generados. Su comprensión y análisis se antoja 
fundamental para poder actuar correctamente.

El balance de situación:
· Activo, pasivo y patrimonio neto.
· El fondo de maniobra.

La cuenta de pérdidas y ganancias:
· Gasto vs coste.
· Operaciones continuadas e interrumpidas.
· Cuenta de pérdidas y ganancias analítica.

- Costes variables vs costes fijos.
- Costes directos vs costes indirectos.

· Punto muerto.
· Un modelo de costes sencillo para la clínica dental.
· El concepto de amortización.
· El cash flow.

El presupuesto de tesorería:
· Elaboración.
· Análisis de desviaciones.

Gestión de la tesorería:
· La gestión de los flujos (cobros y pagos).
· Morosidad.
· Optimización de la tesorería.
· Negociación con entidades financieras.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS

EMPRESA FAMILIAR Y SUCESIÓN
Sesión 1: semana 8 de noviembre // Sesión de control: viernes 12 de noviembre
Xavier Romea

MÓDULO 9

Las empresas familiares son la base del tejido productivo de un país. La mezcla de aspectos 
emocionales ligados a lazos familiares, conjuntamente con el rigor y criterio empresarial necesario para 
una buena gestión de la clínica, exige aplicar una política rigurosa y transparente que garantice la unión 
de la familia y la continuidad del negocio.

En este módulo se tratará sobre cómo las familias deben gestionarse para consolidar el proyecto 
empresarial preservando sus lazos y valores familiares.

· Retos y oportunidades de la empresa familiar.
· El reto de la profesionalización.
· Sucesión y continuidad: el relevo generacional.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS
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MÓDULO 10

CONTROL DE GESTIÓN
Sesión 1: semana 15 de noviembre // Sesión 2: semana 22 de noviembre
Sesión de control: viernes 26 de noviembre // Fernando Sicilia // Xavier Romea

Existen magnitudes de índole económica y no económica que conviene controlar y medir, para poder 
tomar a tiempo las acciones correctoras adecuadas. 

De este modo, nos aseguramos de que los resultados están alineados con los objetivos fijados en la 
planificación estratégica, o bien cambiamos el rumbo si no lo están. De esta faceta se ocupa el control 
de gestión, siendo el cuadro de mando integral su máximo exponente.

· El control de gestión como última fase de la planificación estratégica.
· Principales indicadores (KPI’s).
· Cuadro de mando integral (CMI).

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS
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MÓDULO 11

TRABAJO FIN DE CURSO (TFC): LA CLÍNICA 10
Fecha límite de entrega viernes 17 de diciembre
Xavier Romea // Fernando Sicilia

Nuestro viaje de 7 meses toca a su fin con este 
módulo. Llegados a este punto, el alumno ya 
habrá comprendido qué sienten y perciben 
los diversos stakeholders que interactúan con 
la clínica dental, fundamentalmente paciente-
cliente y personal.

También podrá reconocer las áreas más 
importantes de su clínica dental y cuáles son 
las principales herramientas de gestión para 
mejorarlas.

Estará en condiciones de elaborar,  
con la asistencia de los profesores, un 
documento totalmente personalizado que 
contenga todas las claves que le permitirán 
llevar la gestión de su consulta al siguiente 
nivel de forma inmediata.

DESCRIPCIÓN
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Organizado y dirigido   
por la Asociación de 

Clínicas Dentales BQDC  
Best Quality Dental Centers

www.bqdentalcenters.es

Política de reservas y cancelaciones

Política de reservas
La reserva de una plaza es efectiva cuando se ingresa el 20% del precio del programa formativo. El 80% 
restante debe ingresarse antes del 9 de abril, fecha límite en la que debe estar regularizado el importe 
completo del programa PDG.

Política de cancelaciones 
· Los alumnos que cancelen su inscripción antes del 31 de marzo tendrán derecho a la devolución íntegra 
del importe adelantado.

· Los alumnos que cancelen su inscripción entre el 1 de abril y el 15 de abril tendrán derecho a la devolución 
del importe adelantado excepto el 20% del precio del programa formativo. Este dinero se descontará de la 
matrícula si realizan el curso en la edición del siguiente año.

· Los alumnos que cancelen su inscripción después del 15 de abril tendrán derecho a la devolución 50% del 
precio del programa formativo. Este dinero se descontará de la matrícula si realizan el curso en la edición 
del siguiente año.

Si la cancelación se lleva a cabo por parte de la organización porque no existe un número mínimo de 
alumnos o por cualquier otro motivo, se comunicará como mínimo con 15 días de antelación al inicio del 
programa y se realizará la devolución íntegra de todos los importes adelantados por los alumnos.
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