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DESCRIPCIÓN Y SERVICIOS 

Wedents Consultoría Dental y su Método de trabajo exclusivo, consigue aumentar la 
aceptación de planes de tratamientos y la facturación de tu clínica sin invertir en 
publicidad, sin inversión en equipo y sin formación comercial previa, de forma ética. 
Implantamos en la clínica un recorrido de trabajo único, fluido y dinámico, además 

de una metodología concreta en neuroventa sanitaria. 

Impulsamos tus ventas, mejoramos la satisfacción del paciente, su experiencia en 

clínica y la comunicación y fidelización una vez haya salido de la consulta.   

Optimizamos con protocolos de trabajo detallados, los tiempos y procedimientos 

clínicos para una mayor eficiencia del negocio y además mejoramos el número de 

primeras visitas gracias a campañas tanto digitales como tradicionales enfocadas en 

la ética sanitaria no invasiva.  

Un método de trabajo no dilatado en el tiempo y eficaz que permite a nuestro cliente 

mejorar su negocio de una manera dinámica y con resultados que son visibles en 

poco tiempo.  

Además, ofrecemos un mantenimiento trimestral a base de material formativo y un 

servicio presencial, que permite formar de manera continuada a todo el equipo 

incluso cuando hay nuevas incorporaciones.  

Todo desarrollado y pensado para mantener lo conseguido a largo plazo.  

Dotamos de herramientas para la autogestión futura, buscando siempre la 

independencia de la clínica con los mejores recursos de gestión.  

Contamos con un equipo de odontólogos expertos en gestión que, entendiendo 

desde dentro la profesión, dan solución a tus necesidades de forma cercana y 

entregada.   

 

NUESTROS 3 PROGRAMAS DE CONSULTORÍA 

1. Consultoría dental Premium (4 meses) 

2. Consultoría dental Integral (3 meses) 

3. Consultoría Intensiva. (1 mes)  

 

+Mantenimiento trimestral renovable con reuniones online y presenciales  
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1) CONSULTORÍA DENTAL PREMIUM  

Este servicio está diferenciado en dos tiempos: 

• Consultoría Dental - 4 meses  

• Mantenimiento y Consolidación del aprendizaje (opcional) 

o Contratados a posteriori en módulos trimestrales 

La composición del servicio es el siguiente: 

• La Consultoría Dental 

 

o 72 horas presenciales a lo largo de 4 meses (9 días completos) 

o 20 horas a través de video conferencias 

o Más de 60 horas de trabajo en nuestras oficinas analizando información y 

personalizando las herramientas de trabajo que entregamos. 

o Entrega de informe detallado sobre situación de inicio y objetivos 

 

• Consolidación del aprendizaje trimestral con entrega de material didáctico 

permanente. Tu equipo, actual y futuro, siempre formado.  

 

o 8 horas presenciales  

o 9 horas video conferencias  

 

2) CONSULTORÍA DENTAL INTEGRAL  

Este servicio también se establece en dos tiempos, variando la duración del mismo 

• Consultoría Dental - 3 meses  

• Mantenimiento y Consolidación del aprendizaje (opcional) 

o Contratados a posteriori en módulos trimestrales 

La composición del servicio es el siguiente: 

• La Consultoría Dental 

 

o 56 horas presenciales a lo largo de 3 meses (7 días completos) 

o 12 horas a través de video conferencias 

o Más de 50 horas de trabajo en nuestras oficinas analizando información y 

personalizando tus plantillas.   

o Entrega de informe básico sobre punto de inicio y objetivos.  

▪ El análisis y el trabajo en clínica no pierde contenido, la diferencia está 

en el detalle de redacción del informe 

 

• Consolidación del aprendizaje trimestral con entrega de material didáctico digital 

permanente. Tu equipo, actual y futuro, siempre formado.  

 

o 8 horas presenciales  

o 9 horas video conferencias  
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NUESTRO MÉTODO / TIEMPOS DE CONSOLTURÍAS PREMIUM E INTEGRAL:  

 

o 8 horas presenciales en consulta 

▪ Cuestionario clínico inicial con propietario  

▪ Entrevistas individualizadas con el equipo 

▪ Conexión externa-interna 

▪ Análisis de recorrido en consulta   

▪ Estudio de satisfacción de paciente 

o Entrega por parte del cliente de los datos económicos necesarios   

 

o Trabajo de oficina y con un plazo máximo de 30 días  

▪ Estudio de experiencia previa de paciente a nivel telefónico y 

digital (Mistery calls)  

▪ Estudio detallado de lo analizado en clínica 

Desarrollo de informe y propuesta en “Gestión de equipo y 

satisfacción de paciente”  

▪ Diagnóstico y situación económica del negocio 

▪ Elaboración de CRM personalizado 

▪ Control de KPIs específicos: (+ de 40 KPis)  

• Control completo de tus primeras visitas   

o Aceptación y presupuestado  

o Ticket medio paciente 

• Morosidad  

• Financiaciones e intereses abonados  

• Márgenes y rentabilidad por tratamiento  

• Análisis de productos y precios 

• Campañas y conversiones  

• Control de incentivos ajustados  

• Coste hora/sillón  

Desarrollo de informe y propuesta de mejora económica  

 

o Entrega de Informe Detallado y Básico / Propuestas de mejoras de 

manera presencial y comienzo de actividad de campo durante las 

próximas semanas. 

 

o 48h o 64h de actividad presencial en clínica  
(SEGÚN SERVICIO DE CONSULTORÍA) 

o Reuniones online semanales y formación continuada   

▪ 12h o 20 h (SEGÚN SERVICIO DE CONSULTORÍA) 
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ACTIVIDADES A REALIZAR DE CONSULTORÍA 1 y 2 EN LAS PROXIMAS SEMANAS:  

1. Implantamos el Recorrido clínico ideal – Flujograma.  

Estrategias concretas para garantizar la satisfacción y fidelización de pacientes.  

• Atención telefónica  

• Gestión de la agenda  

• Neuromarketing en sala de espera  
• Despacho 1ra visita - Anamnesis de fidelización 
• Comunicación doctor-paciente 
• Gabinete exploración diagnostica. Si no lo veo no lo creo. 

• Neuroventas para el coordinador 
• Extenso temario para perfeccionamiento de cierre de planes de 

tratamiento                                           
• Propuestas de entrega de material publicitario y evaluación de 

mantenimientos 

• Trabajar la relación con paciente cuando se ha ido de clínica-recall.  

• Trabajar la relación con el paciente durante el tratamiento 

• Gestión de conflictos, quejas y reclamaciones 

2. Productividad y progreso clínico  

• Cómo negociar con proveedores - laboratorios  
• Como gestionar tu stock - almacén- inventario  
• Control de tiempos y consumo 
• Nuevas propuestas del mercado 
• Recomendaciones para progreso y mejora  

o Generales  
o Económicas  

3. Gestión de equipo/ RRHH:  

• Preguntas de selección y personalidad del trabajador 
• Gestión de protocolos laborales 

• Funciones y responsabilidades  
• Evaluación del desempeño Incentivos 

a. Cómo, cuándo y cuanto 

• Liderazgo-motivación-couching 
• Tipos de pacientes y psicología de cada uno 
• Comunicación verbal y no verbal. Tonalidades 

• Técnicas de negociación  
• Cómo preparar bien una reunión 
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3) CONSULTORÍA DENTAL INTENSIVA 

 

DESARROLLO DE RECORRIDO CLÍNICO, COMPRENSIÓN DE KPIs Y FORMACIÓN 

EN CUADRO DE MANDOS ORGANIZATIVO. UNA 1RA VISITA SIN COMPETENCIAS 

MÉTODO – 1 mes 

o 2 horas de entrevista y cuestionario inicial por video conferencia  

o 4 horas desde nuestras oficinas y con un plazo de 7 días:  

▪ Estudio de experiencia previa de paciente a nivel telefónico y 

digital (Mistery calls)  

▪ Desarrollo de método para implantación del recorrido y 

estrategias de fidelización personalizadas para tu clínica dental  

 

o 16 horas presenciales (2 días completos) 

▪ Implantamos el Recorrido clínico ideal – Flujograma.   

o 3 horas de conferencia online de mejora y evolución pasadas 2-3 

semanas   

 

Enseñamos los puntos clave  

a. Atención telefónica  
b. Gestión de la agenda  
c. Neuromarketing en sala de espera  
d. Despacho 1ra visita - Anamnesis de fidelización 
e. Comunicación doctor-paciente 
f. Gabinete exploración diagnostica. Si no lo veo no lo 

creo. 
g. Neuroventas para el coordinador 
h. Extenso temario para perfeccionamiento de cierre de 

planes de tratamiento                                           
i. Propuestas de entrega de material publicitario y 

evaluación de mantenimientos 
j. Trabajar la relación con paciente cuando se ha ido de 

clínica-recall.  
k. Trabajar la relación con el paciente durante el 

tratamiento 

l. Gestión de conflictos, quejas y reclamaciones 

 
▪ Control económico y Kpis.  

Presentamos y formamos en el cuadro de mandos para 

organización y gestión clínica diaria.  

 

mailto:diana.escudero@wedents.com
http://www.wedents.com/


 

Madrid – 623205385 – diana.escudero@wedents.com  
www.wedents.com   @consultoriadental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diana.escudero@wedents.com
http://www.wedents.com/

