
08:30h - 9:00h
• Bienvenida y entrega de documentación.

09:00h - 13:00h
• Análisis del sector.
         • Situación actual del sector.
         • La clínica dental como empresa.
         • Modelos de organización empresarial.
         • Posicionamiento estratégico..

• Estrategia y gestión.
         • Captación de clientes.
         • Aumenta tus técnicas. Técnicas.
         • Gestión de ingresos y gastos.
         • Conoce la rentabilidad de cada tratamiento. 
         • Morosidad.
         • Formas de pago.
         • Negociación de compras.
         • ¿Cómo superar a la competencia? Vigilancia estratégica.
         • ¿En qué reside el éxito de las clínicas dentales de autor?.
         • Cómo alcanzar la excelencia.

14:00h - 19:00h
• Covid 19.
         • Plan de Contingencia Covid 19.
         • Cómo recuperar tu clínica dental durante y después de Covid 19.
         • El manejo del paciente durante Covid 19.
         • Marketing para tu clínica dental durante Covid 19.

• Relación Paciente - Clínica.
         • ¿Cómo demostrarle que somos su mejor elección’.
         • Dale a tus pacientes motivos para hablar bien de tu clínica dental.
         • Técnicas de fidelización. ¿Nos interesan todos los pacientes?.
         • Cómo aumentarlas primeras visitas en tu clínica dental.
         • Gestión de quejas y reclamaciones.
         • Tipo de paciente y abordaje terapeutico.
         • Gestión emocional profesional.
         • Protocolo de atención al paciente.

ORGANIZA

El desarrollo y sostenibilidad de los proyectos empresariales en la actualidad y para los 
próximos años requieren de introducir Sistemas y Procesos de Gestión que permitan 
responder de manera eficiente a los retos del mercado, a la cohesión y compromiso interno 
y, en especial, a superar las expectativas de los diferentes agentes que interactúan con las 
organizaciones. 

Las Clínicas Dentales no son ajenas a esta necesidad. Atrás quedaron proyectos de clínicas 
basados en un modelo tradicional de gestión y los tiempos actuales requieren de modelos 
de gestión más avanzados, con indicadores precisos que permitan la competitividad y 
desarrollo y que promuevan nuevos comportamientos empresariales ligados a la innova-
ción, la gestión transversal tanto a nivel interno como externo. 

Imparten: Dr. Imanol Donnay, Nerea Marín y Juanjo Brizuela
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Curso

ACTUALIZA LA
GESTIÓN DE TU
CLÍNICA DENTAL 

PRESENTACIÓN

NEREA MARÍN
• Licenciada en Filología Inglesa, EHU-UPV, 1996-2000.
• Técnico Especialista en Secretariado (FPII).
• Certificado de Adaptación Pedagógica (CAP).
• MBA, Administración y Gestión de Empresas, EHU-UPV, 2016-2018.
• Certificado Evaluador EFQM (Euskalit).
• Certificado Auditor Interno ISO.

JUANJO BRIZUELA
• Licenciado en Publicidad, UPV-EHU.
• Postgrado en Gestión y Dirección de PYMES, Mondragon Unib. 
• Postgrado en Dirección Estratégica de Marca, ESADE Business 
   School.
• En la actualidad Planner Estratégico & Consultor de Branding.
• Profesor Invitado en MBA, Master en Marketing Digital y Master en 
   Internacionalización de Organizaciones, Mondragon Unibertsitatea.
• Profesor y Tutor en el Programa Nacional de emprendizaje EOI - 
   Coworking (Escuela de Organización Industrial - Madrid).
• Profesor Invitado en el Programa Nacional de Emprendizaje Explorer,  
   Banco Santander-Universidades.
• Nominado al mejor Blog de Marketing 2016, 2017 y 2018 por el 
   Observatorio Nacional de la Blogosfera.

Dr. IMANOL DONNAY 
• Licenciado en Odontología por la UPV, Bilbao, 1993.
• Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por la Univ. de NY, 1997.
• Premio Mejor tesina sobre “Implantes en la zona estética”.
• Máster en oclusión, Disfunción y Rehabilitación oral, Valencia, 1999.
• Máster en Periodoncia por la Clínica Gingiva, Madrid, 2001.
• Máster en Implantología. Clínica Dr. Aparicio, Barcelona, 2003.
• Director en Donnay Clínica Dental. Vitoria-Gasteiz.
• Director del Máster en Odontología Digital, UCAM.
• Presidente de SOCE (Sociedad Española de Odontología Digital).
• Speaker Mesa Redonda Congreso EPA-SEPES, Madrid, 2018.
• Profesor del Máster de Implantología y Reconstrucción Oral, 
   Knotgroup. 
• Ponente de cursos de Gestión de Clínicas Dentales.
• Ponente de varias conferencias nacionales sobre Implantología, 
   Regeneración de tejidos y Odontología Digital.
• Miembro Socio de SOCE, SEPES, SEPA, SEI, SEMO y SEMDES.

Dr. IMANOL
DONNAY

NEREA
MARÍN

Learnning Donnay
Los Herrán, 4
Vitoria-Gasteiz (España)

700 € 
Incluye co�ee-break y almuerzo
Nº de Cuenta
ES57 0049 4543 9825 1004 6405

Iratxe Caldero
Coordinadora de Formación
learnning@donnayclinica.com

Teléfono: 644 63 35 75

COLABORA

• Todas las cancelaciones o cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito a learnning@donnayclinica.com.

• Es posible el cambio de nombre de la inscripción sin gastos de cancelación siempre y cuando se informe por escrito antes del 7 de mayo de 2021.

• Después de esa fecha, no será posible el cambio de nombre. 

• Las cancelaciones recibidas hasta el 7 de mayo de 2021 tendrán derecho al reembolso del 75% del importe de la inscripción.

• Las cancelaciones recibidas a partir del 7 de mayo de 2021 no tendrán derecho a reembolso.

• El reembolso de los servicios anulados, si procede, será efectuado una vez finalice el curso.

• La organización se reserva el derecho de suprimir y/o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un mínimo de participantes. 

JUANJO
BRIZUELA

09:00h - 14:00h
• Personas, Coaching y Liderazgo.
         • Cómo formar equipo. Claves del lider.
         • ¿Cómo aumentar la motivación de tu equipo?.
         • Código de conducta y buenas prácticas.
         • Posicionamiento estratégico..

• Marketing, Imagen y Marca.
         • Estrategias y herramientas del Marketing.
         • Marketing externo e interno.
         • Branding. Creación de marca.
         • RRSS y Mediación de resultados..

SÁBADO

22
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