
GESTIÓN y MARKETING 
DENTAL

MADRID - SERRANO 107



Programa

1. Estrategia y Gestión: Lo que debes conocer antes de empezar.

2. Análisis: Indicadores clave para conocer la rentabilidad de tu 
clínica dental.

3. Core: Equipo, el mayor valor de tu clínica.

4. Excelencia asistencial: Fórmula de la calidad asistencial en 
odontologia. Fidelización y atención al paciente.

5. Diferenciación: Marketing aplicado a clínicas dentales.

6. Comunicación: Herramientas de relación con el paciente actual 
y futuro. Publicidad y marca en la clínica dental. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA



Dra. Sònia Carrascal Pérez
- Licenciada en Odontología.
- Diploma en Dirección Odontológica y Gestión Clínica.
- Directora de Operaciones en Grupo Autrán.
- Socia fundadora y Profesora de Gestión Dental Integral.
- Profesora asociada en la Universitat de Barcelona (Intro-
ducción a la Odontología Integrada y Prácticum de 5º curso 
del Grado).
- Docente habitual en diferentes cursos, postgrados y 
ponencias sobre gestión, comunicación y finanzas de la 
clínica dental.
- Co-fundadora de la Associació Rosa Dilmé, de ayuda a 
Rwanda. Asociación sin ánimo de lucro.

Nacho Díez Sánchez
- Grado superior en Administración y finanzas.
- Cursando Grado en Marketing y Dirección Comercial.
- Diploma en Dirección Odontológica y Gestión Clínica.
- Director Gerente de Clínica Dental San Basilio, Murcia.
- Socio Fundador y formador de Gestión Dental Integral.
- Docente habitual en diferentes cursos, postgrados y 
ponencias sobre gestión, marketing, comunicación y finan-
zas de la clínica dental.

Nacho Tomás Ruiz
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
- Director de N7, agencia de comunicación y marketing online.
- Docente habitual en diferentes cursos, postgrados y ponen-
cias sobre comunicación y marketing online.
- Socio Fundador y Formador en Gestión Dental Integral.
- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos 
de la Región de Murcia (ADIMUR).

DICTANTES



DATOS DE INTERÉS

GESTIÓN y MARKETING DENTAL

Descripción

Curso teórico

Plazas
Madrid: 10 plazas por riguroso orden de inscripción.
*Este curso forma parte del Máster Universitario en Rehabilitación Oral 
Adhesiva Estética de Mediana y Alta Complejidad. Al número de plazas 
disponibles se le sumará los 14 alumnos del Máster.

Fechas
Madrid: 11 de Febrero de 2023.

Lugar de realización 

Madrid: Calle Serrano, 107 (28006).

Precio
Inscripción general: 750 €.
Exalumnos Autrán Dental Academy: 650 €.

Método de Inscripción

Online :www.autrandentalacademy.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Queda terminantemente prohibido grabar o filmar las sesiones tanto teóricas como prácticas de los 
ponentes, salvo que el mismo profesor de su autorización puntual y expresa.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el alumno lo comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de 
comienzo del programa, devolviéndose en este caso el 50% del importe de la matrícula o reserva efectuada y quedando el restante 50% para Autran 
Dental Academy en concepto de gastos de gestión y administrativos. En plazos inferiores a 30 días, no se procederá a ninguna devolución de matrícu-
la o reserva. No obstante, en casos justificados se contemplará aplicar el 50% de la reserva ya pagada a la matrícula para otro curso, quedando el 
restante 50% para Autran Dental Academy en concepto de gastos de gestión y administrativos. Autran Dental Academy se reserva el derecho a anular 
la inscripción del alumno, cuando éste no haya hecho efectivo el pago de la totalidad del importe del programa antes de 30 días del inicio del curso, 
o dentro de los plazos establecidos en los cursos que tienen planes de pagos específicos. No se aceptarán pedidos de devolución posteriores a la 
fecha de comienzo de los cursos.
 Autran Dental Academy se reserva el derecho a cambiar las fechas de los programas por causas justificadas, en cuyo caso los plazos de política de 
cancelación serán computados con las nuevas fechas comunicadas.

*Para cursos financiados, por razones obvias, una vez firmada la financiación por el alumno, no habrá derecho a ningún tipo de devolución. Si bien, 
se contemplará el posible cambio de fecha del curso, siempre que haya esa posibilidad, y se avise con un mínimo de un mes de antelación.

Cambios de convocatoria: El cambio de edición conllevará el pago de unas tasas administrativas de 300€, si se avisa con menos de 30 días de 
antelación desde el inicio del curso. *Las solicitudes de cambio de edición por motivos médicos o de fuerza mayor, serán evaluados por la organiza-
ción.

PERSONAS DE CONTACTO
Susana Pérez: susanaperez@autran.es / Tel. 638 441 384.
Olivia Esteban: olivia@autran.es / Tel. 659 29 93 62.
Núria Luengo: nurialuengo@autran.es / Tel. 637 074 391. 
Sandra Pérez Comas: sandra@autran.es / Tel. 669 840 717.

www.autrandentalacademy.com



www.autrandentalacademy.com

Las siguientes empresas nos acompañan

Sponsors Super Premium

Sponsors Diamond

Sponsors Gold

Sponsors Silver


