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FORMACIÓN ESPECIAL PARA CLÍNICAS 
Cómo conseguir que una 1ª visita se quede en tu clínica 

Desarrollo de negocio y mejora de resultados en tu clínica 

 

El entorno de la odontología está cambiando rápidamente, y los diferentes jugadores que hay en el 

mercado obliga a que el odontólogo haya de tener una mejor comunicación y entendimiento de su 
paciente. Hay que dar valor a la solución que el dentista ofrece, y que esta solución se ponga en 

valor y se aprecie por parte del paciente. 

Todo ello tiene una técnica o sistema. 

Sandler es una empresa americana con más de 40 años de experiencia ayudando a los 
profesionales liberales a convertir sus clínicas y despachos en un negocio rentable, actuando en 

los diferentes escenarios que le va deparando el mercado. 

 

        Susana Mas  

 ADE & MBA por ESADE 
 Profesora de Finanzas  en ESADE y 

UAB 
 Socia de Sandler Training, empresa 

líder mundial en formación a directivos y 

profesionales liberales. 
www.barcelona.sandler.com 

 Consultora Financiera para empresas y 

profesionales liberales 

 

 

 

Este curso va dirigido a Gerentes y Administradores de clínica, 



 

odontólogos que quieran controlar mejor su negocio desde un punto 

de vista económico-financiero y sacarle el máximo rendimiento a los 

recursos que disponen.  

 

 

 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

   

 Como comunicarse con el paciente de forma efectiva 

 Como diferenciarme de otros profesionales 

 Como competir con los diferentes jugadores que están apareciendo en 

la profesión 

 Averiguar las necesidades del paciente, sus verdaderas motivaciones y 

prioridades. Saber preguntar para obtener información del paciente. 

 La diferencia entre valor y coste 

 Da valor a tus tratamientos y que el paciente lo perciba 

 Como cerrar un presupuesto con un cliente 

 30 segundos comerciales: la importancia de los primeros segundos de 

comunicación 

 

 

 

 

PRECIO 

 

190€ 

Para formalizar la inscripción debe 

hacer una transferencia a la cuenta 

ES71 2100 0639 0102 0034 0588 

El concepto debe ser “Curso COEC 

y nombre del participante”. 

Una vez formalizado el pago, enviar 

copia de la transferencia a 

smas@sandler.com  

 

   

 

LUGAR:  COEC BARCELONA 

4 y 5 de marzo 2016                     

                   

Viernes: 9 a 14 y 15:30 a 18:30 

Sábado: de 9 a 13h 
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