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FORMACIÓN ESPECIAL PARA CLÍNICAS 

 

 

La gestión económico-financiera de una 
clínica odontológica 

 

 

 

 

 

 

LUGAR:		COEC	BARCELONA	

19	y	20	de	febrero	2016	 	 	 	 	 	

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

Sábado:	de	9	a	13h	
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	 Profesora 

  

 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 
 

            

1. OBJETIVO: 

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. 

• ¿Necesitas entender mejor de gestión económica de la clínica? 
• ¿Te gustaría conocer mejor los conceptos económico-financieros para poder 

gestionar mejor y con más control la clínica? 
• ¿Los sillones de una clínica los he de comprar? ¿los puedo alquilar?  ¿Qué me 

conviene más? 
• ¿Te gustaría tener un mejor control de los costes? 
• ¿Distingues entre diferentes unidades de negocio según 

especialidades/servicios que ofrezco como p.ej. cirugía oral y maxilofacial, 
ortodoncia, implantes, estética, etc.?  

• ¿Controlas bien los márgenes en cada servicio / unidad de negocio? 
• ¿Vale la pena crecer vía capital propio o vía endeudamiento? 
• ¿Te gustaría poder hablar con tu gestor con comodidad para poder participar 

más en la evolución económica de la clínica? 
• Fiscalidad del renting y el leasing 
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2. PROGRAMA 

 
1. Balances y cuentas de resultados. Revisión de los parámetros 

principales para poder gestionar la clínica de una forma eficiente.  
2. Costes de la clínica. Diferenciación entre Costes fijos y costes variables 

y su implicación en los resultados de la clínica. 
3. El Margen. Optimización de los márgenes de las diferentes unidades / 

especialidades y factores que afectan al margen. Estudio de los 
diferentes tipos de margen: Margen bruto, Margen de explotación, 
Margen neto, etc 

4. Rendimiento económico de la clínica 
5. Aspectos a tener en cuenta para ir a un banco a solicitar ayuda 

financiera. Herramientas para preparar la documentación solicitada.  
 
 

3. CASOS PRÁCTICOS 

Casos práctico a trabajar durante el curso: 
 
“La sonrisa envidiable”: Se trata de un caso de una clínica dental con diferentes 
especialidades haremos un desarrollo completo de todo lo visto en el 
programa. 
 Como entender su Balance  
 Tiene muchos costes fijos 
 Todas las unidades de negocio/especialidades rinden igual 
 Diferentes tipos de márgenes.  
 ¿Se producen tensiones de tesorería? 

He de comprar un sillón. ¿Cómo escoger la mejor financiación Contado, 
renting, leasing, préstamo? 
 

4. 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 

 

 


