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Te contamos un caso real de la colaboración en una clínica situada en 
la provincia de Barcelona. 

Una clínica que cuida mucho su imagen, dispone de una llamativa 
fachada a pie de calle, cuenta con tres gabinetes, un despacho para la 
exposición de los planes de tratamiento y toda la tecnología para poder 
decir que es una clínica adaptada a las nuevas tendencias del sector. 

Está compuesta por un equipo médico multidisciplinar de alta 
cualificación con el que se abarcan todas las especialidades 
odontológicas y un equipo auxiliar compuesto por una recepcionista (*) 
y dos higienistas.

“Aparentemente, se trataba de la clínica ideal…”
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¿Podría ser tu clínica?

IMAGEN 
CUIDADA

PIE DE 
CALLE

ÚLTIMAS 
TECONOLOGÍAS

EQUIPO 
CUALIFICADO

La Doctora se puso en contacto con Dental Support ya que, aunque 
aparentemente la clínica funcionaba muy bien, no reportaba los 
beneficios económicos que se podrían esperar y un porcentaje 
importante de las primeras visitas no se quedaban por algún motivo 
desconocido.

Nos contrataron para colaborar con ellos durante un año y poner en 
marcha nuestra DSfórmula con la que buscaba mejorar la Gestión 
Empresarial del negocio, la Gestión de Equipos, el Liderazgo y 
Coordinación con el personal, y por último un Plan de Marketing y 
Comunicación que le ayudaría a potenciar la imagen, captar más 
pacientes y fidelizar los ya existentes.

¿Cómo ayudar a la clínica ideal?



Al inicio de la colaboración y tras el análisis de situación, 
determinamos que el proyecto estaba en disposición de dar el mejor 
servicio a los pacientes gracias al equipo médico y de auxiliares. 

Sin embargo no existía ninguna estrategia empresarial para poder 
hacer crecer el negocio.

Además detectamos oportunidades de mejora en la vertiente 
financiera, en técnicas de experiencia paciente, coordinación del 
equipo y presentación del tratamiento.
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El diagnóstico

DSfinanzas: mejorando números

Siempre comenzamos nuestros proyectos con el módulo DSfinanzas, 
cuyo desarrollo sirve para mejorar y controlar la gestión empresarial del 
negocio. 

Durante el análisis financiero detectamos 
que existían partidas de gastos que 
sobrepasaban nuestras medias y que 
por lo tanto debían de ser reconducidas 
automáticamente. Lo primero que hicimos 
fue reunirnos con proveedores y 
renegociar condiciones, con algunos se 
logró y con los que no hubo posibilidad se 
buscó cambios sin afectar a la calidad de 
los tratamientos excepto para mejorarla. 

También realizamos un estudio de las familias de tratamientos para 
averiguar cómo se repartía el peso de la facturación y cuál era la 
rentabilidad de cada una de ellas. 



Así detectamos que el mayor peso lo tenía implantología que 
paradójicamente era la que menos rentabilidad aportaba al 
negocio ya que tenía negociadas unas condiciones con el colaborador 
muy desfavorables para la clínica dental.  Esto se debía a que a la 
hora de establecer la comisión no se tuvo en cuenta la repercusión del 
coste de hora de sillón en el coste total real del tratamiento. 

Vistos los números mantuvimos una reunión con el colaborador y 
renegociamos las condiciones acordando ajustar su comisión en un 
10%, de manera que el nuevo sistema era favorable tanto para él 
como para la clínica.
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¿Hablamos de objetivos?
Una vez optimizados los costes de aprovisionamientos habituales 
pasamos a marcar los objetivos anuales, usando la metodología 
S.M.A.R.T.: 

Ø Specific ( Específico )
Ø Mesurable ( Medible )
Ø Achievable ( Realizable )
Ø Realistic ( Realista )
Ø Time Bound (Limitado en el tiempo )

Incremento de la facturación en un 10%

Crecimiento del margen de beneficio en un 20%

Incremento de las primeras visitas en un 10%

Elevar la tasa de aceptación superando el  60%



Por otro lado, también detectamos que debíamos potenciar otras 
familias de tratamientos y, conociendo cuales eran más rentables, 
comenzamos a diseñar nuestro Plan Diferencia, un plan de marketing 
y comunicación anual diseñado con una intención clara: fidelizar 
pacientes, captar de nuevos, trabajar el reconocimiento de la 
clínica y aumentar la aceptación de los planes de tratamiento con 
nuevas herramientas.

Además, recopilando métricas detectamos algo que la Doctora ya nos 
advirtió: la mayor parte de las primeras visitas provenían por 
recomendación de otros pacientes, concretamente un 67,9%.

Entonces nos preguntamos:
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De los números al Plan de Marketing

“¿Cuánto	dinero	hemos	venido	invirtiendo	en	tratar	de	hacernos	más	
visibles	para	quien	no	nos	conoce	y	cuánto	hemos	invertido	en	

comunicarnos	con	nuestros	propios	pacientes?”

Así es como nos dimos cuenta de que los mayores aumentos de 
facturación se producen cuando invertimos en nuestra propia 
cartera de pacientes. Por esta razón el Plan Diferencia incluye 
acciones de trabajo específicas sobre esta cartera además de un plan 
de fidelización y campañas.

Con la puesta en marcha de DSfinanzas pusimos en marcha la 
monitorización de la consulta pudiendo controlar el cumplimiento de 
los objetivos, la rentabilidad de los tratamientos, el control de 
pacientes y el porcentaje de aceptación de presupuestos.

Monitorizando la consulta



El principal problema que detectamos en este módulo fue la 
descoordinación entre el personal auxiliar y el personal médico, 
el des alineamiento entre algunos integrantes del equipo, la falta 
de un desarrollo en la atención al paciente para lograr el “sí" de 
este y de protocolos de seguimiento tanto en los planes de 
tratamientos no aceptados como de recall.

Para poder poner en marcha todas las medidas de mejora era 
necesario contar con la involucración de todo el equipo y por ello 
introdujimos el módulo DSequipos. A través de sesiones de 
coaching trabajamos la concienciación, involucración y motivación del 
equipo, analizamos persona a persona, qué mejorarían de la clínica, 
qué les motivaba o desmotivaba y si se veían dentro de 5 años en el 
mismo puesto de trabajo.

De todas las sesiones, nos gustaría destacar la sesión que 
mantuvimos con la persona que ocupa el puesto de recepcionista*, 
uno de los más estratégicos del negocio. Se sentía muy poco 
valorada, desmotivada, nos comentó que el puesto que ocupaba era el 
menos importante y que por eso nadie la tenía en cuenta.

Analizamos con ella su día a día, responsabilidades, dándose 
finalmente cuenta de la importancia de su puesto de trabajo, qué debía 
hacer ella para cambiar la situación y lo que podía aportar para 
mejorar la situación del sistema ( La clínica ).

Logramos su motivación e involucración y a día de hoy gracias a ella 
la clínica ha pasado de tener una aceptación en planes de un 40% a 
un 67%.
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Trabajando con personas

Un	vez	puesta	en	marcha	la	herramienta	de	control	y	tras	conocer	la	
situación	actual	del	negocio,	pasamos	a	desarrollar	la	DSpacientes,	que	se	
basa	en	el	desarrollo	de	todo	un	proceso	para	mejorar	la	experiencia	del	
paciente y	con	el	objetivo	de	aumentar	la	aceptación	de	presupuestos	y	por	
consiguiente	la	facturación.
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Actualmente	la	clínica	ha	logrado	sus	objetivos	de	facturación	y	rentabilidad	
superando	lo	esperado,	con	un	clima	laboral	de	satisfacción	y	motivación	del	
equipo	que	se	transmite	en	el	trato	al	paciente.	Se	ha	convertido	en	una	
clínica	reconocida	y	destacada	en	su	zona	de	influencia	e	incluso	ha	obtenido	
la	certificación	del	sello	de	calidad	DentalQuality tras	superar	sus	auditorías	
de	calidad.

• Del	objetivo	de	aumento	de	facturación	definido	en	un	10%	se	llegó	al	
15,2%.

• Del	objetivo	de	rentabilidad	establecido	en	el	20%	se	alcanzó	un	21,7%.
• Alcanzamos	una	tasa	de	aceptación	de	presupuestos	del	67%.
• Las	primeras	visitas	se	incrementaron	en	un	12,3%.

Una	historia	de	éxito	de	la	que	nos	sentimos	muy	orgullosos	de	formar	parte	
y	que	se	debe	al	esfuerzo	e	involucración	de	todos	los	miembros	de	la	clínica.

Los resultados

Otras historias de éxito
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Parte de nuestro equipo

Javier López
CEO Dental Support

Coach - Consultor gestión 
de clínica & gestión de 

equipos

Mercedes Barranco
Coach

Coach-Consultora en Gestión de equipos

Estefania Cabanillas
Social Media Manager

Cristina Martinez
Consultora estrategia de MK Carolina Pedrola

Diseño gráfico & Comunicación

Telf. 936 116 420 · info@dentalsupport.es / www.dentalsupport.es

¿HABLAMOS?


