
 
 

 

 



 
 

 

Durante los últimos años, hemos ayudado al desarrollo de más de 130 clínicas dentales 

a través de proyectos de consultoría, coaching, formaciones y planes de marketing.  

Gracias a este apasionante trabajo de campo, hemos estructurado el presente MBA DE 

GESTIÓN DENTAL (5ª promoción) que se basa en un conjunto de prácticas cuya 

aplicación supone un incremento definitivo en la facturación, compromiso del equipo y 

fidelización de pacientes.  

Como parte del programa (en la parte online), contaremos con doctores referentes 

clientes de Enfoque dental cuyas clínicas dentales hemos ayudado en su camino hacia 

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

nosotros la clave de su éxito en sus clínicas.  

Bienvenido a la excelencia de tu clínica dental. 
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1. Nuestro MBA en pocas palabras 

El MBA GESTIÓN Y DIRECCIÓN CLÍNICAS DENTALES de Enfoque Dental es una experiencia 

única y transformadora. El programa es un aprendizaje continuo que te brinda las 

herramientas necesarias para poder afrontar la transformación de vuestra clínica dental, 

mejorar su rentabilidad y nivel de facturación. 

 

El MBA es la oportunidad de impulsar el desarrollo de vuestra clínica mediante nuestro 

método blended (presencial + online+ proceso de coaching) y llevarla a un nivel superior 

de facturación y rentabilidad. 

 

 

 

Metodología blended: 

 

Mediante nuestro método blended (formación presencial + formación online + proceso 

de coaching personalizado) vivirás una experiencia de aprendizaje sin precedentes que 

conducirá tu clínica al éxito. 

 

Formación Presencial. Duración: 60 h 

 

· 21, 22 y 23 octubre 

 

· 25, 26 y 27 noviembre 

 



 
 

 

Aula online. Duración: 178 h (diciembre, enero, febrero y marzo) 

 

Coaching individualizado. Duración: 2 h 

 

· 1ª sesión: Semana 25 oct 

 

· 2ª sesión: Semana 7 dic 

 

2. ¿A quién va dirigido el programa?  

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

mejorar sosteniblemente 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.  

3. Programa MBA gestión dental 

El MBA GESTIÓN Y DIRECCIÓN CLÍNICAS DENTALES está compuesto de las siguientes 

partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 sesiones coaching 

Individualizado 

 
 

 

Formación 

Presencial 

Duración: 60 h 

 

 

 

 

 

Aula online 

Duración inscripción 

Duración: 178 h 
 

 



 
 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL 

Durante las horas en el aula los alumnos tienen una experiencia completamente 

transformadora. Mediante el método del caso, adquieren los conocimientos para 

afrontar el cambio que está teniendo en el sector dental. En el aula diseñaremos 

estrategias de crecimiento sostenible y cada asistente se convertirá en el motor del 

cambio en su clínica dental. 

Aprenderán a utilizar las herramientas y metodologías más innovadoras para 

fidelizar los pacientes, llevar a cabo un marketing de impacto, convertir sus clínicas 

detales en empresas y por supuesto mejorar el desempeño de todo el personal de 

la clínica dental.  

 

1er MÓDULO: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ODONTOLÓGICA 

Docente: Pedro Morchón Camino. Gerente Enfoque dental y director académico del 

MBA GESTIÓN CLÍNICAS DENTALES 

Duración: 10 horas 

Fecha: 21 octubre 

 

En este primer módulo analizaremos los cambios que están teniendo en la odontología 

y además introduciremos conceptos relevantes de gestión que nos servirán a lo largo 

de todo el MBA.  

 

1. Introducción al programa 



 
 

 

2. Principios de la Gestión en Odontología 

3. Estudio de mercado y posicionamiento de cada clínica 

4. Análisis del mercado dental en España  

5. ¿Cuáles suelen ser los aspectos que impiden el crecimiento de una clínica 

dental? 

6. Los pilares estratégicos del crecimiento en una clínica dental. 

7. ¿Qué podemos esperar en los próximos años en el sector dental? 

8. Resiliencia y adaptación al nuevo entorno.  

9. Cambiando la cultura, cambiando la misión y visión del equipo en la clínica 

dental 

10. Management Action Plan: Definición de las metas estratégicas de cada clínica 

dental. 

 

2º MÓDULO MARKETING DIFERENCIADOR DE UNA CLÍNICA DENTAL TRADICIONAL 

Docente: Pedro Morchón Camino 

Duración: 10 horas 

Fecha: 22 octubre  

 

Veremos con las nuevas herramientas de marketing para comunicarnos y relacionarnos 

con los pacientes: Web, redes sociales, landing pages, Youtube y Google. 

En este módulo, aprenderemos a hacer un marketing emocional, ético, no manipulativo 

y basado en la marca personal del odontólogo y de su equipo de trabajo. 

 

1. La Planificación Estratégica, el Marketing estratégico y el neuromarketing 

2. Introducción a los momentos clave en la experiencia de un paciente. 

3. Experiencia digital previa al paso de un paciente por una clínica dental. 

4. Plan de marketing inbound de una clínica dental tradicional. 

5. Diseño funcional de páginas web y blogging. 

6. SEO (posicionamiento natural) y SEM (posicionamiento pagado). 



 
 

 

7. Gestión de las redes sociales: Facebook, Instagram y Youtube. 

8. Campañas de reactivación de pacientes. 

9. Campañas de atracción de pacientes: Creación de un funnel de ventas para tu 

clínica dental 

10. Desarrollo de alianzas estratégicas y stakeholders: médicos especialistas, 

colegios, clínicas, empresas… 

11. Mejorar la reputación online a través de opiniones de pacientes. 

12. Campañas de publicidad originales y creativas. 

13. Desarrollo de la marca personal del odontólogo basándonos en modelos de 

éxito.  

14. Desarrollo de la marca grupal de una clínica dental. 

 

3er MÓDULO: EXPERIENCIA EXCELENTE DE PACIENTE 

 

Docente: Pedro Morchón Camino.  

Duración: 20 horas 

Fecha: 23 octubre y 25 noviembre 

 

En este módulo veremos en qué consiste el protocolo de atención al paciente para lograr 

generar la diferenciación de una clínica tradicional respecto a una odontología 

mercantilista. 

 

La orientación y vocación hacia el paciente supone comprender todos los detalles que 

debemos mejorar para conseguir su captación, su retención, su satisfacción y por último 

su recomendación. 

 

1. Protocolo de atención excelente al paciente. Los 7 momentos de la verdad y los 

500 pequeños grandes detalles que conducen a la fidelización de los pacientes.  

2. Concepto de Calidad percibida por el paciente 



 
 

 

3. Importancia de la gestión eficaz del gabinete periodontal en una clínica 

tradicional como una eficaz herramienta de fidelización. 

4. Creación de un departamento de ortodoncia invisible como una oportunidad 

para aumentar los ingresos de tu clínica. 

5. Protocolo de atención al paciente niño como un activo para fidelizar familias 

enteras.  

6. Relevancia del coaching y de la comunicación con el paciente para mejorar el 

porcentaje de cierre de casos. 

7. La nueva era de la implantología: como diferenciarse en el convulso mercado 

actual con un protocolo de odontología basada en la ciencia y la medicina.  

8. Uso del flujo digital en una clínica dental para mejorar la experiencia del paciente 

y transmitir los beneficios de un tratamiento dental.  

9. Oratoria profesional: Cómo comunicarme con mis pacientes para mejorar la 

aceptación de los presupuestos en las distintas especialidades odontológicas 

 

4º MÓDULO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN UNA CLÍNICA DENTAL 

 

Docente: Pedro Morchón Camino.  

Duración: 10 horas 

Fecha:  26 noviembre 

 

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. 

 

El cambio actual supone a menudo en presiones que pueden derivar en conflictos entre 

el personal, sobre todo si es un personal que lleva muchos años en la clínica dental. Es 

importante trabajar las competencias de liderazgo para poder afrontar con éxito la 

gestión excelente de los recursos humanos.  

 



 
 

 

1. Dirección del capital humano: selección, formación y desarrollo. 

2. Ambiente en la clínica dental. Tipos de liderazgo 

3. Liderazgo situacional, coaching e inteligencia emocional en la gestión de 

colaboradores. 

4. Evaluaciones del desempeño de los colaboradores y evaluación 360º de 

colaboradores. 

5. Gestión por competencias. ¿Cómo mantener a todo el personal de la clínica 

motivado y orientado a la consecución de nuestros objetivos? 

6. Reuniones grupales de colaboradores. 

7. Procesos de selección exitosos en una clínica dental 

8. Test Myers-Briggs y de liderazgo para la mejor gestión del equipo. 

9. Diferentes modelos de perfil de puesto de trabajo y evaluación del desempeño. 

10. Gestión del relevo generacional y relaciones personales en una clínica dental 

familiar. 

 

5º MÓDULO: ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE UNA CLÍNICA DENTAL 

 

Docentes: Pedro Morchón Camino y Ramón Aguado (Consultor Enfoque Dental y 

experto en gestión dental empresarial) 

Duración: 10 h 

Fecha: 27 noviembre 

 

Trabajaremos los diferentes modelos estratégicos del mundo empresarial y su 

aplicación en entorno de las clínicas dentales tradicionales. 

 

Un odontólogo, debe realizar la evaluación de los resultados económicos de su clínica 

dental, para poder así tomar las decisiones adecuadas. En este módulo se trabajarán el 

método del caso con una visión gerencial.  Es decir, tomaremos un caso real y lo 



 
 

 

trabajaremos para poder interpretar, evaluar y planificar el plan estratégico financiero 

de una clínica dental. 

 

1. Gestión del cambio en las clínicas dentales: ¿Se puede avanzar sin estrategia? 

2. Proceso de mejora continua: Misión-Visión-Valores y análisis DAFO de una clínica 

dental. 

3. Estrategia Océanos Azules según las nuevas competencias de la odontología. 

4. Introducción a las metodologías ágiles: Lean Start-up. Design thinking. 

5. Ciclo de aprendizaje (construir-medir-aprender). 

6. Lienzo de la propuesta de valor y mínimo producto viable (MPV). 

7. Curva de valor de los diferentes modelos de odontología. 

8. Fundamentos de contabilidad financiera. Conceptos generales 

9. Análisis del mercado y de los competidores 

10. Metodología de las 5 C`s:  

a. Cuadro de mando integral: Los indicadores claves financieros y 

económicos de la clínica dental de gestión en la clínica dental (KPI). 

b. Control de la Gestión Comercial (CRM). 

c. Cálculo de márgenes de tratamientos. 

d. Cuenta de resultados analítica 

e. Control de la tesorería 

11. Gestión del stock y de insumos de una clínica dental. 

 

 

 



 
 

 

SESIONES COACHING INDIVIDUALIZADO 

 

Antes del comienzo del MBA, cada participante recibirá el documento Evaluación de la 

clínica dental (junto con más información) en el que se detallan a través de casi 90 

páginas una extensa lista de preguntas. 

 

Semana 25 octubre 2021: Durante la primera sesión de coaching se esbozará la primera 

versión del plan de acción que conduzca al asistente a alcanzar los objetivos de la clínica 

dental y que le erija como verdadero agente del cambio de todo el proceso.  

 

Tras la finalización del MBA tiene lugar otra sesión de coaching.  En esta sesión se 

retomará el plan de acción desde los conocimientos adquiridos en el MBA y se hará un 

seguimiento de la implementación del mismo en la clínica. 

 

 

AULA ONLINE 

 

Tras la realización de la parte presencial, el asistente tendrá acceso al aula online para 

continuar repasando y profundizando en los módulos vistos en la formación presencial. 

 

El Aula Online ENFOQUE DENTAL permite continuar el entorno de aprendizaje visto 

durante el MBA. Mediante el aula online, el alumno podrá refrescar conceptos vistos 

durante la parte presencial, profundizar en los mismos, hacer tareas. Además, en el 

módulo 6, contamos con la participación de 20 doctores y otros profesionales con los 

que abordaremos las claves del éxito de sus clínicas dentales.  

 

Como parte del material docente están ebooks, vídeos didácticos, métodos de 

autoevaluación, audiolibros y test para mejorar las habilidades de liderazgo de los 

asistentes. 

 



 
 

 

La duración del aula online es de 175 horas.  

 

 

El programa del aula online es:  

 

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.  

 

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: periodoncia, implantes, estética, ortodoncia 

Docente: Pedro Morchón Camino.  

 

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.  

 

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. 

Docente: Pedro Morchón Camino.  

 

Módulo 5: La clínica dental como una empresa  

Tras una revisión de los diferentes modelos estratégicos del mundo empresarial y su 

aplicación en entorno de las clínicas dentales tradicionales, veremos la implementación 

de la metodología de las 5 C´s en una clínica dental. 

Docente: Ramón Aguado. Consultor Enfoque dental y experto en gestión dental 

empresarial y Pedro Morchón Camino. 

 

 

 

Módulo 6: Claves del éxito de las clínicas dentales excelentes 

En este módulo contamos con algunos de los clientes de Enfoque dental y a cuyas 

clínicas dentales hemos 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 implementación de este conocimiento en tu clínica dental generará un antes 

y un después en la experiencia del paciente. 

La duración de cada una de estas entrevistas es aproximadamente de 30 min.  

 

Los docentes y las conferencias 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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. 

 

➢ 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.  

El Dr. Bustillo, nos explicará la importancia de medicalizar la odontología. 

Además, hablaremos de bioseguridad, cómo ésta ha sido siempre una constante 

en su clínica dental y cómo han gestionado la llegada de la pandemia COVID-19 

en marzo del 2020.  

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

identidad del quirófano y del cirujano en una clínica dental. 

El Dr. Bustillo nos hablará de cómo hacer una apuesta por la digitalización para 

reducir los tiempos de tratamiento, hacer cirugías menos invasivas y mejorar la 



 
 

 

estética dentofacial. El Dr. Bustillo nos explicará también de cómo poner en valor 

la cirugía e intervención diagnosticada ante los ojos del paciente. 

 

Dra. Susana 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 20 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. 

 

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

paciente adulto?  

 

En la nueva relación entre un ortodoncista y el paciente, es clave educar al 

paciente en todas las dimensiones (incluida la emocional) del tratamiento de 

ortodoncia. En este webinario veremos el manejo emocional en la relación entre 

un dentista y un paciente aplicado al tratamiento de ortodoncia. Debido a la 

naturaleza emocional de la ortodoncia, es esencial que todos los ortodoncistas 

estén bien equipados para navegar con éxito por este mundo sensible. 

 

Los ortodoncistas ayudan a las personas a cambiar sus vidas aumentando su 

confianza y calidad de vida. Por tanto, no es un trabajo meramente mecánico, 

sino profundamente emocional. 



 
 

 

 

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

paciente adulto?  

 

De lo que deducimos de nuestras encuestas, la mayoría de los pacientes todavía 

ven un tratamiento de ortodoncia de forma limitada.  Generalmente la 

percepción que tiene el paciente de un tratamiento de ortodoncia es para dejar 

los dientes bonitos. En esta conferencia veremos cómo se desde trasladar al 

paciente las ventajas de un tratamiento de ortodoncia desde una perspectiva 

global y no solo centrándonos en la estética.  

 

El tratamiento de ortodoncia además de desarrollar nuevas y bonitas sonrisas, 

previene enfermedades periodontales, ayuda a llevar a cabo intervenciones 

mínimamente invasivas, mejora la oclusión, diagnostica dolores de cabeza y 

espalda y mejora las posturas corporales. 

 

Es, por tanto, importante transmitir al paciente los siguientes puntos educándolo 

y empoderándolo sobre su decisión o la hora de llevar a cabo un tratamiento de 

ortodoncia. 

 

➢ Workshop 3: Cómo incluir determinadas herramientas digitales de 

comunicación con el paciente de ortodoncia. 

  

Mediante estas herramientas lograremos mejorar notablemente la toma de 

conciencia del paciente de su problema y mejorar el cierre de casos de 

ortodoncia.  

 

Dentro de Invisalign comentaremos herramientas como el smile View, invisalign 

Photo uploader, invisalign Outcome simulator, Itero, time lapse. Estas 



 
 

 

herramientas, entre otras, mejoran notablemente la comunicación con el 

paciente para que así pueda tomar conciencia de cual será la apariencia real de 

su sonrisa una vez acabado el tratamiento. Además, con herramientas como el 

invisalign virtual appointment el paciente tendrá facilidades en las visitas al 

dentista para que estas en determinados casos éstas puedan ser llevadas a cabo 

mediante una teleconferencia.  

 

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

especialidades en una clínica dental cuya facturación sea discreta.  

 

A menudo en una clínica dental enfocada hacia la periodoncia, la cirugía o la 

prostodoncia, la ortodoncia tiene, en principio, un encaje no exento de desafíos.  

 

En esta conferencia veremos el valor inconmensurable que la terapia de 

ortodoncia complementaria aporta a una práctica restauradora con una 

odontología menos invasiva y pronósticos más favorables a largo plazo. 

En definitiva, exploraremos como la ortodoncia supone a medio plazo un efecto 

sinérgico y altamente positivo en el resto de especialidades dentales. 

 

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.  

 

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

restaurador en el frente anterior. 

En este taller, los Dres. Blasi hablarán sobre lo esencial que es comenzar los 

tratamientos en el frente estético con una visión global del resultado final. De 

una manera digital o analógica, la simulación del resultado final nos da la 

posibilidad de tomar las decisiones correctas. Además, es de gran utilidad para 

el paciente alcanzar a ver cuál será el resultado de su sonrisa cuando el 

tratamiento concluya. 

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

periodoncia, ortodoncia y odontología restauradora. 

 

En este taller, los doctores nos contarán cómo el uso de escáneres intraorales y 

tomografía axial computarizada permite:  

 

o Mejor comunicación entre doctores sobre todo en el tratamiento de 

pacientes complejos.  

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


 
 

 

o Flujo de trabajo optimizado entre doctores y laboratorio dental  

o Una conexión con el paciente mucho más eficaz 

 

Además, está tecnología permite realizar menos visitas y reducir el tiempo de las 

visitas de nuestros pacientes. 

 

Esta manera de proceder tiene un impacto positivo en aquellos tratamientos que 

involucran a las tres especialidades, periodoncia, ortodoncia y odontología 

restauradora y sobre todo en el plan de tratamiento y la secuencia del 

tratamiento multidisciplinar.  

 

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. 

 

➢ 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.  

 

En este curso, el Dr. Badanelli ayudará a los alumnos del master a preparar y 

mejorar las conversaciones con los pacientes para obtener resultados más 

efectivos. La realidad es que muchos pacientes no han tenido la oportunidad de 

tomar decisiones adecuadas y saludables. Llevaremos a cabo una mirada 

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


 
 

 

reflexiva y empática con este tipo de pacientes, entre los que se podrían destacar 

muchos, pero nos focalizaremos en:  

 

o Pacientes con periodontitis y los factores de riesgo de los que 

seguramente no sean conscientes. 

o Pacientes con atrofias óseas y cómo a lo largo de los años las fuerzas de 

mordida han disminuido de manera drástica. Para recuperar la 

posibilidad de disfrutar de una dieta variada y descubrir de nuevo del 

placer de comer y sonreír veremos cómo trasladar las ventajas adaptadas 

a cada paciente de un tratamiento rehabilitador de implantes. 

o Pacientes bruxistas o con reflujos gástricos que a lo largo de los años han 

sufrido desgastes dentales severos. Veremos cómo debemos exponerles 

las ventajas de llevar a cabo un tratamiento reconstructivo para evitar 

consecuencias negativas aún más graves para su salud bucodental y su 

calidad de vida. 

 

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

y el catalizador de la excelencia.  

 

Mantener una práctica dental privada exitosa es estresante y nos pide una 

dedicación constante. La gestión empresarial, de marketing, la atención al 

paciente hace que estar al frente de una clínica sea mucho más que realizar una 

odontología excepcional. El doctor Badanelli nos contará como ha logrado 

construir a lo largo de los años un equipo sólido y de alto rendimiento y cómo ha 

logrado protocolizar cada parte de su clínica dental desde la contabilidad, los 

distintos especialistas, el equipo de recepción y la gestión empresarial.  

 

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. 

 

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

estéticas (1ª y 2ª parte)  

 

El Dr. Autrán nos enseñará algunas claves del protocolo de atención a pacientes 

con demandas estéticas, cómo gestionar la psicología de este perfil de pacientes 

en el cierre de casos y como conseguir una comunicación doctor- paciente eficaz 

y humana. 

 

A menudo, los pacientes que deciden comenzar un tratamiento que mejore la 

estética de la sonrisa, tienen de fondo una serie de razones psicológicas que les 

impulsan al cambio. Es ideal que el doctor posea las herramientas emocionales 

para poder transitar en este delicado campo con éxito.   

 

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

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

 

La estética dental supone un importante valor añadido para una clínica dental. 

No obstante, a menudo, incluir la especialidad de estética dental en una clínica 



 
 

 

en la que no esté presente es un desafío importante. Por ello, en este taller 

veremos los pasos para que cualquier clínica llegue a tener un gabinete de 

estética que sea una fuente adicional de ingresos y fidelización de pacientes.  

 

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

 

Hoy en día se habla mucho del flujo digital. El Dr. Autrán compartirá con nosotros 

los beneficios al digitalizar la clínica y los costes de digitalización. Además, nos 

explicará en detalle el tipo de flujo digital que se precisa para una clínica dental 

centrada en la estética.  

 

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.  

 

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

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

El Dr. Frieyro nos relatará aquellos aspectos del método Kois que son más 

relevantes para conseguir que la experiencia de paciente sea la óptima. Nos 

explicará además qué ha supuesto la implementación de la filosofía del Dr. John 

Kois en su clínica dental.  



 
 

 

Tal cual reza la visión de Kois center de Seattle, el cambio radical en la 

odontología que lleva a cabo el Dr. Frieyro supone la mejora de las vidas de los 

pacientes, aportando un método predecible, basado en la evidencia y un sistema 

de trabajo que le aporta el más alto nivel de cuidado de paciente.  

➢ Workshop 3: Desafíos de abrir una clínica dental en tiempos actuales. 

Diferenciarte o morir.  

El Dr. Frieyro ha comenzado su propia práctica privada en el 2019 y compartirá 

una visión personalista de cómo ha decidido diferenciarse en este mercado tan 

competitivo y variable.   El Dr. Frieyro, ha conseguido en tiempo récord y pese a 

la pandemia actual del COVID-19, engranar perfectamente las diferentes 

especialidades dentales en su clínica y contará para todos aquellos que estén 

valorando empezar su propia practica los pasos fundamentales para conseguirlo.  

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.   

 

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

fidelización masiva 

Según la actual odontología mercantilista, determinados actores han tachado a 

tratamientos como la periodoncia y odontología conservadora como menos 



 
 

 

rentables. Sin embargo, el Dr. Carasol nos explicará porqué y cómo debemos 

potenciar y gestionar el gabinete periodontal en el cambiante momento actual 

como un activo que fideliza y educa al paciente en la prevención de las 

enfermedades bucodentales.  

➢ Workshop 2: Educar al paciente en la relación entre enfermedades 

periodontales y la medicina como parte de la relación doctor paciente 

Hoy en día, tras numerosas investigaciones se sabe que la periodontitis se incluye 

como factor de riesgo sistémico y es importante que la consulta del gabinete 

periodontal sea un punto de contacto de salud general. Diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, determinados cánceres tienen una relación directa con la salud 

periodontal, por ello es importante que el dentista pueda informar al paciente 

acerca de la necesidad de abordar la salud periodontal dentro de un diagnóstico 

y plan de tratamiento de salud sistémica.  

Dr. Carlos Bermejo. Experto en medicina Carlos Mas oral del sueño. 

Médico-Especialista en Estomatología por la Universidad de Murcia desde 1986 - 

Especialista en rehabilitación protésica bucal, dolor buco-facial, cefaleas crónicas y 

medicina dental del sueño. Experto en medicina dental del sueño por la federación 

española de las sociedades de medicina del sueño.  Director del primer SPEAR STUDY 

CLUB DE ESPAÑA y Faculty de Spear education. Presidente del 4º congreso de la 

medicina dental del sueño que esta Academia europea de la medicina dental del sueño 

 

Workshop 1 y workshop 2: Relación sistema estomatognático y el sistema 

respiratorio, digestivo y sistema nervioso central  

En la odontología actual tendemos a olvidamos de ver la boca integrada en el 

Sistema Estomatognático que está en íntima relación con el sistema 

respiratorio - digestivo- nervioso central. En estas dos conferencias de una hora 



 
 

 

y media de duración, abordaremos cómo abordar síntomas como el bruxismo, 

dolores de cabeza, vértigos, apneas del sueño, reflujo gastroesofágico, 

respiración bucal como la forma de diferenciarse de una odontología de 

comercio y basada solamente en los dientes. Se trata de una vez más trasladar 

una odontología medicalizada que pueda mejorar notablemente la experiencia 

de los pacientes.  

 

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. 

➢ Workshop1: Flujo digital en una clínica dental. Importancia de la planificación 3D 

con escáner facial en implantología dental 

El mundo de la Odontología está experimentando un cambio radical en los 

últimos años, con la creciente incorporación de tecnología digital. Más rapidez, 

eficacia, seguridad y comodidad para el paciente son algunas de las aportaciones 

positivas que ofrece este avance.  

 

El Dr. Bowen, compartirá con nosotros algunas pautas de cómo es posible 

solventar el problema de la conversión de la planificación 2D a resultados 3D. 

 



 
 

 

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

aquellos odontólogos que deseen mejorar sus competencias clínicas 

 

A menudo aquellos profesionales que desean expandir sus conocimientos 

clínicos, se encuentran ante la disyuntiva acerca de cuál ha de ser la agenda 

formativa que debería de llevar a cabo para poder adquirir determinadas 

competencias clínicas. El Dr. Bowen nos aportará una nueva mirada acerca del 

panorama actual de formación en España y algunas pautas que seguramente 

serán valiosas para poder elegir la formación más adecuada en el actual entorno.  

 

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 

 

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

la familia.  

La Dra. Figueras nos contará como implementar una unidad de odontopediatría 

en una clínica dental tradicional y las ventajas que supone como una vía de 

fidelización de familias enteras. 

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

odontopediatría 



 
 

 

La Dra. Figueras es una odontopediatra vocacional y nos explicará cómo mejorar 

la experiencia de paciente niño y de sus padres así cómo se han de manejar casos 

conflictivos. 

 

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. 

 

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

 

La ortodoncia es uno de los pilares fundamentales dentro de la odontología, pero 

hay un detalle que no se suele considerar en las consultas dentales.  

 

El tratamiento de ortodoncia supone proyectar los labios del paciente hacia 

adelante durante la duración del tratamiento. Este nuevo aspecto suele ser del 

agrado del paciente. Al retirar el aparato de ortodoncia este efecto se pierde. 

Este es el momento de proponer el tratamiento de relleno de labios con 

hialurónico post-ortodoncia.  

 

Este nuevo servicio supone aumentar la facturación por paciente con un 

tratamiento de alto valor estético. Además, cada cierto tiempo este paciente 

deberá volver a la clínica para poder repetir su aumento de labios. 

 

Antonio Juliá nos contará cómo transmitir este tratamiento al paciente así cómo 

implementar este tipo de tratamientos en una clínica dental. 

 



 
 

 

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

 

La ecografía estética es una herramienta fundamental y diferenciadora del resto 

de consultas que se dedican a la estética. Las clínicas de medicina estética llevan 

a cabo rellenos con biomateriales. Este tipo de tratamientos implica a menudo 

una serie de riesgos ya que no se tiene en consideración la arteria facial.  

 

La arteria facial, tiene variaciones morfológicas en cada persona. Este hecho 

supone que para rellenar un surco nasogeniano se inyecta justo en el plano 

superior de su recorrido con la incertidumbre de poder producir una obstrucción 

arterial con el relleno. Así pues, con la ecografía estética podemos llevar a cabo 

un tratamiento predecible y por tanto este tipo de intervenciones pasan a tener 

un nivel de seguridad y reproducibilidad prácticamente total a la hora de hacer 

rellenos.  

 

El uso de la ecografía estética, supone para el paciente conocer la importancia 

de ver sus estructuras anatómicas antes y después de un procedimiento de 

relleno y las implicaciones para su propia seguridad.   

 

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

toxina botulínica.  

 

Hoy en día, en una consulta dental se le da mucha importancia a la sonrisa 

gingival. Sin embargo, en los casos severos a menudo no se consigue la 

expectativa deseada por el paciente. Con nuestro enfoque se llevarán a cabo 

gingivectomías, relleno de labios con ácido hialurónico y el tratamiento con 

toxina botulínica sobre los músculos responsables ciertas patologías estéticas. El 

paciente se irá más feliz y por supuesto fidelizado de por vida para su tratamiento 

anual estético con su dentista de confianza. 

 



 
 

 

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

 

Según las estadísticas hasta un 25% de los pacientes quisieran hacen retoques 

estéticos en la consulta dental. La enfermería estética es una nueva disciplina 

que entra en sinergia perfecta con la odontología. Una enfermera puede tratar 

un cuerpo en su totalidad y no solo el tercio inferior como un odontólogo, es 

decir, eventualmente podría tratar una celulitis (por poner un ejemplo). Al contar 

con una enfermera estética en vuestro cuadro de especialistas, la consulta dental 

podrá aumentar la facturación notablemente.  

 

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. 

 

➢ Workshop 1. ¿Qué es el modelo biopsicosocial y cómo aplicarlo a la 

odontología?  

En este taller trataremos como aplicar el modelo biopsicosocial en el trato con 

el paciente.  El Dr. Pablo Vila es uno de los doctores que aplica el modelo de 

odontología biopsicosocial de una manera más sistemática y eficaz como una 

manera de realizar una anamnesis que permita conectar con el paciente y sus 

creencias.  Para el Dr. Pablo Vila conocer los aspectos personales, sociológicos y 

de personalidad de un paciente es una parte determinante en el diagnóstico y el 

plan de tratamiento.   

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

paciente dental 



 
 

 

El Dr. Vila utiliza en su práctica diaria el modelo de codiagnosis. Este modelo, 

como hemos visto previamente en el módulo de Fidelización de pacientes se basa 

en ayudar al paciente a tomar conciencia de su problema de salud bucodental y 

a exponerle de una manera didáctica las verdaderas consecuencias que acarrea 

la inactividad delante a un problema de salud dental y también las ventajas y 

beneficios que supone el llevar el tratamiento a cabo.  

El modelo de la codiagnosis es actualmente de práctica habitual en las prácticas 

del mundo más relevantes y es el Dr. Frank Spear el máximo exponente 

actualmente.  

➢ Workshop 3. Modelo de codiagnosis: Casos prácticos avanzados  

Exploraremos casos reales en los que cuales el Dr. Vila nos contará la manera 

concreta de cómo ha usado el modelo de la codiagnosis y el modelo 

biopsicosocial con sus pacientes.  

Veremos una serie de casos, comenzando con ejemplos simples hasta aquellos 

más complejos. 

 

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.  

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



 
 

 

 

En una conferencia conjunta, madre e hijo (Obdulia y Jorge) nos contarán la 

experiencia en su propia clínica sobre una situación muy habitual en las clínicas 

familiares como es la transición generacional del negocio de la madre al hijo y 

cómo llevar a cabo la comunicación de esta circunstancia con los pacientes de 

una forma eficaz. Esta conferencia está diseñada para ayudarte a entender lo 

complejo de clínicas dentales familiares debido a las dinámicas que se producen 

por el solape entre familia y empresa.  

 

Además, conocerás mejor las implicaciones emocionales que conlleva la gestión 

de una clínica familiar, así como los procesos y protocolos para resolver esas 

dinámicas particulares. 

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

definitiva de mejorar el compromiso del equipo de trabajo 

 

Trataremos cómo están implementando en su clínica dental, las evaluaciones del 

desempeño de cada profesional y toda la gestión del cambio que supone 

comenzar a trabajar en una clínica de doce gabinetes.   

 

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.    

 



 
 

 

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

en tiempos desafiantes para la odontología.  

 

Con Iván vamos a trabajar cómo puedes conseguir levantarte por la mañana con 

ganas de comerte el día, de mejorar, de llevar a cabo tus actividades como 

odontólogo, gestor y líder de personas. Aportaremos una mirada fresca de cómo 

retomar la profesión de odontólogo y rescatar del olvido la vocación que los 

desafíos del día a día a logrado enterrar.   

 

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

conducen a vivir nuestro potencial de forma consciente.  

 

Mediante un enfoque ecléctico basándonos en herramientas de programación 

neurolingüística, coaching, humanismo, psicología conductual, nutrición y 

meditación definiremos cuales son aquellas técnicas que puedes llevar a cabo 

con poco esfuerzo para conseguir vivir la vida profesional (y personal) que te 

mereces 

 

Aida Criado. Directora clínica dental Provenza 

Aida Criado es la gerente y coordinadora de tratamientos en la clínica Dental Provenza. 

con Máster en Dirección Administrativa y Financiera.  

Workshop 1 y 2: Cuadro de mando integral para una clínica dental. En estas dos 

conferencias unidas de casi 1 hora y media de duración veremos en detalle en qué 

consiste un cuadro de mando integral que sea realmente útil para una clínica dental de 

autor, basado en todo aquello que han decidido que merece la pena medir para luego 

poder tomar las decisiones adecuadas.  

 

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. 

 

 

4. ¿Cuáles han sido los resultados de los asistentes tras realizar el MBA? 

 

✓ 27,5 % aumento de la facturación anual 

✓ 60% incremento de la satisfacción de los pacientes  

✓ 55% mejora del compromiso y desempeño de los colaboradores  

✓ 60% mejora en enfoque empresarial de las clínicas dentales 



 
 

 

La experiencia nos dice que asistir a este MBA y después involucrar al equipo en el 

proyecto de cambio es la inversión que reportará mayores beneficios a medio plazo 

una clínica dental tradicional. 

 

 

 

 

 

5. Conocemos las necesidades de tu clínica dental 

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

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

mejorar la gestión y la facturación de vuestra clínica dental. 

➢ ¿Tienes 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? 

 

6. ¿Por qué este MBA es diferente a los demás del mercado? 

 

• 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.  



 
 

 

• 17 docentes que son referentes de sus especialidades odontológicas y 

compartirán con los asistentes en qué se ha basado el éxito de sus clínicas 

dentales  

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

formado y certificado: 

 

 

• Creemos en un enfoque diferente en la que los protagonistas del cambio y la 

mejora son los equipos de las clínicas dentales  

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

clínica dental. Editorial Quintessence (3ª edición) 

• Precio competitivo: 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. 

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

 

 



 
 

 

 

7. Inversión 

Precio total del MBA: 3.750 euros (IVA incluido)  

Precio por acompañante: 2.750 € 

 

Número de Cuenta: Banco Sabadell | ES22 0081 5072 4200 0135 5741 

La matriculación al curso se atenderá por riguroso orden de inscripción. 

 

Nota: La cancelación de la inscripción una vez iniciado el curso no da derecho al 

reintegro del importe abonado. La anulación de una reserva de plaza por parte del 

alumno, con menos de 30 días antelación al comienzo del curso, no dará derecho al 

reintegro del importe abonado. 

En el caso de que la situación de COVID-19 no permita realizar el master, se respetará 

la inscripción para la siguiente edición o se devolverá íntegramente la cantidad 

abonada. El MBA tendrá lugar solamente si existe un numero mínimo de alumnos. 

 

 



 
 

 

 

8. Ubicación 

ESPACIO PRÍNCIPE DE VERGARA 132 Príncipe de Vergara, 132. Plantas 4, 9 y 12. 28002 

Madrid 

 

 

 

• Metro Cruz del Rayo: L9 de metro 

• Autobuses: 9, 29, 52 y 73 

• Coche: accesos M-30 y A-2 

• Aeropuerto: a 14 minutos en coche 

• Parada de taxi: en la puerta 

T: +34 917 916 600 | M: +34 696 533 115  

www.lexington.es 

http://www.lexington.es/


 
 

 

 

 

9. Testimonios  

 

 

 

Dr. José Luis Cruz 

Clínica Dental CESADENT (Granada) 

Un curso indispensable para todo 

aquel que quiera que su negocio y 

su vida mejoren sustancialmente. 

Sin lugar a duda, lo recomendaría a 

todo el mundo. 

 

 

  

 

Dr. Miguel Ángel Leal Marchán 

Clínica Leal (Ciudad Real) 

Sin duda alguna, ha sido una gran 

inversión realizar este curso, primero 

por la pasión y motivación que Pedro 

es capaz de transmitir. Segundo por 

la cantidad de material docente y 

protocolos que nos ha enseñado y 

tercero por el gran nivel de ponentes, 

que explican, desde su propia 

experiencia, como llevar a cabo una 

verdadera atención excelente al 



 
 

 

 

Dra. Elena Toledano 

Clínica Dental Toledano (Madrid) 

Recomendable 1000%!! He 

realizado varios cursos de gestión y 

no hay nada comparable... Pocas 

personas hacen crecer a otras y ese 

es Pedro ¡gracias por compartir tu 

conocimiento con nosotros! 

 

 

 

Dr. Salvador Gómez Recober 

Clínica Dental Los boliches 

(Málaga) 

Ha sido un placer haber realizado 

esta formación. Gracias Pedro por 

tu tiempo y dedicación. Gran 

profesional, gran persona y gran 

motivador. Gracias Enfoque Dental 

por la experiencia y el trato 

recibido. 

 

 

 

paciente. Un curso 100% 

recomendable. 

 

 

 

Dra. Carmen Canel García 

Clínica Dental Javier Adánez (Oviedo) 

Experiencia inmejorable. Pedro te 

enseña de una manera generosa, 

gran comunicador. Todo lo 

aprendido es aplicable desde el 

primer día y nos mostró el camino 

hacia el éxito, sin duda, en todos los 

ámbitos de una clínica dental. Han 

sido unos días geniales. ¡Gracias, 

Pedro! 

 

 

 

Dra. Marina Letamendia 

Clínica Dental Letamendia (Getxo, 

Bizkaia) 

Curso totalmente recomendable. 

Todos los conocimientos recibidos 

son aplicables desde el primer día 

que entras en la consulta después del 



 
 

 

Manuel Casado 

Clínica Dra. Manrique (Jaén) 

Tras un largo tiempo de 

conversaciones me animé en acudir 

a una de sus formaciones y la 

verdad que todo genial. Su método 

no falla si realmente lo aplicas. 

Pedro no vende humo y no se 

guarda nada todo te lo facilita y 

argumenta. Gran profesional y 

mejor persona. 

 

 

 

Rosa Fuente Gómez 

Gerente Clínica Badanelli (Madrid) 

Formación altamente 

recomendable, aplicable en todos 

los procesos de la clínica y para 

todos los profesionales. ¡Encantada 

con el curso realizado! 

 

 

 

 

curso. Para todos que quieran que su 

clínica funcione mejor... desde los 

números hasta las relaciones con el 

equipo. Pedro es un excelente 

profesor que transmite con 

muchísima energía y dedicación todo 

lo que sabe. ¡Gracias Pedro! 

 

 

 

Dr. Jorge Querol 

Clínica Dental Fernández Ybarra 

(Castellón) 

La verdad es que estos días con Pedro 

han supuesto un antes y un después 

en la forma de gestionar la clínica y 

sobre todo, las ganas y la actitud para 

hacerlo. Todos los ponentes son 

fantásticos y Pedro te saca lo mejor 

que llevas dentro para rendir al 

máximo. Lo recomiendo 

encarecidamente. ¡Gracias Pedro! 

 

 

 

Dr. Enrique Carrera Gonzalez-Orús 



 
 

 

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. 

 

 

 

Dra. Marta Herrero 

Clínica Smiling (Madrid) 

Gracias por lo que ha supuesto 

para mí, para la clínica y para el 

equipo, tu curso. 

 

 

 

Begoña Espadas 

Coordinadora Instituto Integral 

Odontológico (Madrid) 

Clínica Odontológica Carrera 

(Madrid) 

No solo aprenderás protocolos de 

atención excelente al paciente, 

dinámicas empresariales que harán 

crecer a tu clínica y a tu equipo y 

herramientas que mejorarán el 

análisis de datos y tu capacidad para 

conocer mejor tu empresa, sino que 

lo harás de forma sencilla, cercana, 

amena y realista, además de 

aprender de una serie de ponentes 

de renombre nacional e 

internacional cuáles son los “secretos 

de su éxito”. Gracias Pedro por 

mostrarme la línea de salida y 

mostrarme las herramientas con las 

que intentar ganar la carrera. 

 

 

 

Miguel Ausejo 

Sabanago Dental S.L. (Navarra) 

Un tipo 10 Pedro y muy buen curso, 

muy profesional y bien enfocado. 

Abre los ojos en cuanto a la gestión 

de nuestras clínicas. Siempre con 

perspectivas de mejora Pedro hará 



 
 

 

La formación de Enfoque Dental 

supuso un antes y un después en 

nuestra clínica. 

 

 

 

Dr. Enrique Escámez 

Clínica Escámez Dental (Almería) 

Cuantas cosas se pueden llegar a 

aprender en 6 días intensos de 

formación. ¡Gracias Pedro! 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Mauvezin 

Clínica Dental Mauvezin (Gijón) 

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. 

de cada edición de este MBA el mejor 

curso de Gestión del mercado. 

Gracias Pedro. 

 

 

 

Dr. José Luis Soria 

Clínica I-Blu Dental (Cádiz) 

Estoy muy satisfecho con el curso 

realizado con ENFOQUE DENTAL... 

Pedro es una persona muy 

carismática y muy cercana, me ha 

servido un montón todo lo que nos 

han transmitido en el curso él y su 

equipo de colaboradores... lo 

recomiendo totalmente, ¡¡les será 

muy útil si lo que buscas es mejorar y 

buscar la excelencia en la atención al 

paciente y el trabajo en equipo...no 

se arrepentirán!! 

 

 

 

Dra. Carmen Cansado 

Zahnärztin Carmen Cansado de 

Noriega, MSc (Dornbirn - Austria) 



 
 

 

¡¡Muchas gracias por todo Pedro 

Morchon Camino!! 

 

 

 

Dra. Naira del Campo 

Clínica Dental Dra. Naira del Campo 

(Gijón) 

Una formación extraordinaria en la 

que hemos tenido la oportunidad 

de aprender de un maravilloso 

grupo de profesores. ¡Muy 

recomendable! 

 

 

 

Dr. Gonzalo Riaza Serrano 

Clínicas Odontológicas Dentalcare 

(Madrid) 

Gracias Pedro. El diploma de 

gestión de clínicas dentales que has 

impartido en Madrid ha sido 

maravilloso. 

 

¡¡Muy recomendable!!! ¡¡¡Merece 

mucho la pena!! ¡Una gran inversión 

para el bienestar de uno mismo y 

para el futuro de nuestras clínicas!! 

Muchas gracias Pedro! :-) 

 

 

 

 

 

Dr. Tomás Parrillas Domínguez 

Clínica Dental Aljarafe (Sevilla) 

Pedro ha conseguido inculcarme el 

gusto por dar un trato exquisito al 

paciente, ganas de liderar un equipo 

y fuerzas para mantenerme en el 

cambio. ¡¡Gracias!! 

 

 

 

Dra. María Victoria Ferrer 

Clínicas Ferrer (Cádiz) 

Pedro es un gran orador, todo lo que 

te enseña lo puedes poner en 

práctica desde el minuto uno. 

¡¡¡Excelente profesional y 



 
 

 

 

 

Dr. Jesús Frieyro González 

Clínica Dental Jesús Frieyro 

González (Oviedo) 

Impresionante curso, muchas 

gracias Pedro por tu formación, es 

una formación precisa, eficaz y muy 

estudiada. 

 

Dr. Franco Orlandi Torielli 

Clínica Torielli (Gijón) 

Experiencia totalmente 

recomendable. Un antes y un 

después en mi clínica. En el máster 

de Enfoque Dental te cuentan 

absolutamente todo lo que 

necesitas para llevar tu clínica a 

otro nivel. Recomiendo a todo el 

mundo esta formación. 

 

 

 

maravillosa la experiencia 

compartida!!! 

 

 

 

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. 

 

 

 

Dr. Roberto Lorenzo 

Clínica Lorenzo (Zaragoza) 

A través de recomendaciones de 

compañeros conocí el máster en 

gestión de Pedro Morchón fundador 

de Enfoque Dental. La experiencia no 

ha podido ser más provechosa, Pedro 

es actualmente el mejor formador en 

atención excelente al paciente, te 

enseña estrategias aplicables desde 



 
 

 

 

Raúl García Esparza 

Socio Fundador de SOS Odontología 

Social (Valencia) 

El mejor coaching odontológico. 

Pedro nos enseñó a dar el mejor 

trato a nuestros pacientes, sin 

diferenciar su estatus social. 

 

 

 

Dra. Susana Ocio 

Clínica Dental Susana Ocio (Vitoria-

Gasteiz) 

Si eres un director de clínica que no 

tiene tiempo que perder, este es tu 

Máster MBA. Primero por la 

organización del curso, está 

condensado en dos modulares 

intensivos que evitan desplazarte 

múltiples veces a Madrid. El resto 

de trabajo te organizas tú, sin 

ausentarte de la clínica. Segundo, 

Pedro ha realizado una exhaustiva 

labor de recopilación documental 

que te la deja lista para aplicar 

desde el minuto uno. Tercero, tú 

eres el cambio, no lo olvides, nada 

el primer día para mejorar como 

profesional y como persona. El 

programa es muy completo y los 

diferentes ponentes, todos ellos 

referentes en nuestra profesión son 

generosos y sinceros en sus 

explicaciones. 100% recomendable, 

un antes y un después en la manera 

de proceder. Gracias Pedro por tu 

ayuda inestimable, un abrazo. 

 

 

 

Dra. Sonia Presencia 

Presencia Dental (Valencia) 

Un curso excelente. Pedro gracias 

por enseñarnos todo lo que sabes sin 

guardarte nada, gran profesional. 

Además, trae especialistas en cada 

área de primer nivel. Lo recomiendo 

totalmente. 

 

 

 

Carolina Bustamante  



 
 

 

es infalible si no vienes con las pilas 

cargadas. Eso o el fracaso, no hay 

“máster milagro”. 

 

Clínica La Victoria Fuente Palmera 

(Córdoba) 

Curso totalmente recomendable. 

Muy práctico, directo y real. 

 

 

 

Mas opiniones:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1ª edición MBA GESTIÓN Y DIRECCION CLINICAS DENTALES ENFOQUE DENTAL 

 

2ª edición MBA GESTIÓN Y DIRECCION CLINICAS DENTALES ENFOQUE DENTAL 

 

3ª edición MBA GESTIÓN Y DIRECCION CLINICAS DENTALES ENFOQUE DENTAL 



 
 

 

 

4ª edición MBA GESTIÓN Y DIRECCION CLINICAS DENTALES ENFOQUE DENTA 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

10. Preguntas y respuestas frecuentes 

¿Qué impacto tendrá este MBA en mi clínica dental? 

 

Desde Enfoque dental, analizamos el impacto y satisfacción de este MBA 

Los asistentes de ediciones anteriores, han llevado la facturación y la organización de 

sus clínicas a otro nivel, la satisfacción y fidelización de sus pacientes, el desempeño y 

compromiso de su equipo. Además, han implementado un marketing de impacto y 

gestionan su clínica con una metodología empresarial. Según nuestra experiencia, la 

inversión de este MBA supone el mayor retorno en la mejora de tu clínica dental si una 

vez finalizado se implementa el método y se lidera al equipo hacia la mejor 

Pero al mismo tiempo, el este master debe de ser acompañado de esfuerzo. Solo así, 

obtendremos grandes resultados después de su conclusión.  

 



 
 

 

Tengo en mente abrir una clínica dental propia. ¿Es aconsejable hacer el MBA? 

Sí. El curso está dirigido tanto a aquellas personas que tienen su propia clínica dental 

como a aquellas que tienen pensado empezar su propio proyecto empresarial sacarán 

un gran provecho al curso.  

Según nuestra experiencia, llevar a cabo el MBA antes de dar el paso de abrir la nueva 

clínica ayuda a prevenir errores y establecer los pilares adecuados para alcanzar el éxito. 

 

¿Este es un MBA orientado a después llevar a cabo la consultoría en la clínica dental? 

No. Creemos y creamos un enfoque diferente en el que los protagonistas del cambio son 

los asistentes al MBA. Por ello, se les capacita y se les empodera para que tengan todos 

los recursos y conocimientos para que sean los verdaderos agentes del cambio y lleven 

a la mejora a los equipos de sus clínicas dentales. 

Dicho esto, es frecuente que los asistentes quieran contar con un servicio mucho más 

extensivo, completo y dinámico como es la consultoría de sus clínicas. Según este 

enfoque complementario, Pedro Morchón y Ramón Aguado se desplazan a la clínica del 

participante para llevar a cabo un trabajo directo con el personal de la clínica dental y 

mejorar los protocolos, la atención al paciente, el trabajo en equipo, el marketing y la 

gestión empresarial. En este caso, los alumnos cuentan con un 10% de descuento sobre 

la tarifa de los servicios de consultoría.  

 

 



 
 

 

¿Cuál es la opinión de otros alumnos que han cursado el curso? 

Durante los últimos años, hemos llevado a cabo cuatro ediciones del MBA y ayudado al 

desarrollo de más de 70 asistentes que lideran clínicas dentales. El índice de satisfacción 

ha sido del 100% y puedes acceder a sus opiniones en Google My Business o en esta 

misma web. Los asistentes han manifestado que la realización de este MBA les 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 este MBA. 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 del MBA de GESTIÓN DENTAL 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 ni que patrocine 

este MBA de GESTIÓN DENTAL DE ENFOQUE DENTAL ni 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.  

 

¿Es un curso diseñado para el equipo auxiliar? 

En realidad, no. Éste es un curso para perfiles gerenciales y con profesionales con 

responsabilidades empresariales en la dirección clínica.  

 

Me gustaría que al curso acudiera la persona responsable de gestión en la clínica ¿Es 

posible? 

Si la persona que tienes en mente enviar a nuestro MBA tiene capacidad de tomar 

decisiones una vez llevado a cabo el MBA, sí. En caso contrario, es preferible que acudáis 

los dos juntos. De esta manera se mejoran notablemente los resultados en la clínica y la 

capacidad de influencia sobre el resto de personal de la clínica dental.  

 

 

 



 
 

 

He intentado inscribirme, pero ya no había plazas. ¿Cómo puedo acudir? 

Éste es un programa formativo con plazas limitadas.  

Una vez cubiertas las plazas, Enfoque dental habilita una lista de espera con aquellos 

alumnos que se han quedado sin plaza para que tengan prioridad de matriculación para 

la siguiente edición del programa. 

 

¿Cuántas ediciones del MBA hay al año? 

Generalmente y si las circunstancias lo permitan se suele llevar a cabo una edición en 

primavera (mayo y junio) y otra en el otoño (octubre y noviembre) 

 

 

11. CONTACTO 

 

 

info@enfoquedental.com | Teléfono: 671038509 

 

 

mailto:info@enfoquedental.com


 
 

 

“Hay dos tipos de dolores en esta vida: El dolor de la disciplina o el dolor del 

arrepentimiento. Tú eliges.” 

Anthony Robbins 

 

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. 


