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PRESENTACIÓN

Desde el Instituto Ideo hemos puesto en marcha el 
Máster en Dirección y Gestión de Clínicas. Es un 
programa compatible con el ejercicio profesional 
que nace de la demanda de nuevos talentos en la 
gestión y la organización empresarial de las clínicas 
dentales. Aporta al alumno el conocimiento nece-
sario para la creación, control y desarrollo de un 
modelo de negocio adaptado a la situación actual.

¿A quién va dirigido?

Objetivos

A odontólogos y profesionales de la dirección y gestión que deseen actualizar 
sus conocimientos, poner en marcha su propia consulta dental o hacer evolucio-
nar su clínica al siguiente nivel. 

A personal administrativo/auxiliar de clínica que quiera acceder a una mejora  
laboral. Y, por supuesto, a titulados universitarios interesados en enfocar su  
carrera profesional hacia la administración de clínicas dentales

Conocer el nuevo paradigma del sector dental para desarrollar una clínica con-
trolada y sostenible, así como proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos 
imprescindibles para la gestión financiera y humana y la comprensión necesaria 
para la toma de decisiones correctas que lleven a una mejora de la rentabilidad 
de la clínica.



Metodología
Teoría + Casos Prácticos

El curso está compuesto por cuatro áreas que analizan en 360° la dirección, 
gestión, control y marketing de la clínica. Los contenidos de estas áreas han sido 
desarrollados como resultado del estudio y análisis de experiencias reales de clí-
nicas. Este trabajo previo ha posibilitado integrar una metodología que tiene un 
peso práctico destacable que permite al alumno que, a la vez que aprende los 
conocimientos, pueda aplicar al día a día de su clínica tareas como la gestión de 
agenda, ocupación de los sillones, políticas de compra, rentabilidades de cada por 
línea o experiencia del paciente.

La metodología se acompaña de la construcción de herramientas de gestión que 
facilitan el análisis de la información para la toma de decisiones.

La evaluación se basará en la preparación de casos prácticos, la participación en 
clase, la lectura de libros recomendados, así como la elaboración de un Trabajo 
Fin de Máster que recogerá la usabilidad de todas las herramientas utilizadas du-
rante el curso y la aplicación real a su clínica.

¿Para qué te prepara?

La formación recibida te prepara para gestionar la clínica como una empresa 
potenciando el servicio que prestamos a la sociedad,  rentabilizando los equipos 
humanos y creando una marca clínica de prestigio. 



MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE CLÍNICAS

El Máster de Gestión y Dirección de Clínicas,   
dirigido es uno de los programas más innova-
dores del sector dental. El profesorado que im-
parte el curso, tiene una dilatada experiencia en 
formación y consultaría dental, así como en la 
investigación y el desarrollo de nuevas metodo-
logías de gestión en la transformación digital de 
las compañías.
Además, con este Máster se puede compatibili-
zar el ejercicio profesional, permitiendo a todos 
los profesionales especializarse en este campo 
a lo largo de las 4 áreas teórico-prácticas que 
desarrollamos.

Profesores: Sofía Solano, Pedro de Ahumada, 
Úrsula Barroso, Víctor Dugo y Azahara Benito.

Dirigido por Sofía Solano
y Pedro de Ahumada 

PROGRAMA

Módulos

ÁREA 1: Política de Empresa

ÁREA 4: Experiencia del paciente

ÁREA 2: Control

ÁREA 3: Capital Humano

Duración del curso de
6 meses



ÁREA 1: POLÍTICA DE EMPRESA

ÁREA 2: CONTROL

ÁREA 1: POLÍTICA DE EMPRESA

ÁREA 2: CONTROL

Módulo 1: Análisis de los Círculos Viciosos 

Módulo 2: Análisis de situacion del negocio

Módulo 3: Módulo de egocio

Módulo 4: Recreación de la Pirámide Invertida

Módulo 1: Analítica de costes

Módulo 2: Plan de Tesorería

Módulo 3: Plan fi nanciero

Módulo 4: Control de Presupuestos

Módulo 5: Política de Compras

Módulo 6: Control de Agenda 
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ÁREA 3: CAPITAL HUMANO

Módulo 1: Análisis del Capital Humano

Módulo 2: Descripción del puesto de Trabajo

Módulo 3: Descripción de competencias

Módulo 4: Control y retribución del personal

Módulo 5: Tiempos de ocupación y capacidades ociosas

Módulo 6: Gestión de Agenda 

PROGRAMA



ÁREA 4: EXPERIENCIA DEL PACIENTEÁREA 4: EXPERIENCIA DEL PACIENTE

Módulo 1: Análisis del perfi l del paciente

Módulo 2: Análisis de presupuestos

Módulo 3: Objetivos de Ventas

Módulo 4: Control de Marketing

Módulo 5: Entorno digital

PROGRAMA



Situación laboral en las clínicas

Transformación digital en el Sector Dental (BI)

Planifi cación fi scal en las clínicas dentales

La Importancia del Marketing Digital en el sector dental

Gestión del programa 

MASTERCLASS

PROGRAMA

A realizar a lo largo del
 periodo del curso



CLAUSTRO PROPIO

Sofía Solano Mendoza, licenciada en Em-
presariales Internacional por The American 
University of Paris y Máster en Recursos 
Humanos. Cuenta con otras formaciones, 
como su especialización en Dirección de 
Empresas por el Instituto Internacional San 
Telmo.

Directora del Máster en Dirección y 
Gestión de Clínicas

Sofía Solano Mendoza

Con una extensa carrera profesional en puestos de Dirección de Marketing, Supervisión 
de Cuentas y Recursos Humanos, es actualmente la Directora de la clínica Coinsol Dental. 
Su pasión por la gestión de los Recursos Humanos aplicados al sector dental le llevó a 
fundar el Máster de Dirección y Gestión de Clínicas que dirige.



CLAUSTRO PROPIO

Pedro de Ahumada es Máster en Economía 
y Desarrollo por la Universidad de Sevilla y 
especialista en Dirección de Empresas por el 
Instituto Internacional San Telmo. Experto en 
la digitalización de clínicas dentales, ha de-
sarrollado diferentes metodologías que dotan  
de un íntegro conocimiento sobre la situación 
actual de las clínicas dentales.

Co-director del Máster en Dirección y 
Gestión de Clínicas

Pedro de Ahumada Servant

En cuanto a su labor docente, forma parte del prestigioso grupo de profesores del Instituto 
IDEO, siendo además co-fundador del Máster de Dirección y Gestión de Clínicas. Ha ejer-
cido como profesor de diferentes Cursos de Gestión Comercial y Desarrollo de Negocios.



Profesora del Máster en Dirección y 
Gestión de Clínicas

Úrsula Barroso Pedrosa

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Sevilla, Especialista en 
Dirección y Gestión de Empresas por 
el Instituto Internacional San Telmo.
Ha desarrollado su carrera profesional 
implantando consultorías de clínicas den-
tales por todo el territorio nacional. 
Su experiencia en el análisis y diagnós-

tico económicos del sector empresarial le ha llevado a desarrollar un aprendizaje en 
Modelación y Visualización de Datos de carácter económico sin precedentes en el sector 
dental.

Como parte de su experiencia profesional, ha participado en conferencias dirigidas al 
sector odontológico, formando parte del claustro permanente de IDEO. 

CLAUSTRO PROPIO



Víctor Dugo Domínguez es Economista por 
la Universidad de Sevilla y Máster en Eco-
nomía y Desarrollo por la Universidad de 
Sevilla. 

Su amplia experiencia profesional le ha 

Profesor del Máster en Dirección y 
Gestión de Clínicas

Víctor Dugo Domínguez

llevado a trabajar como Data Analyst en ANGLOBEN Digital Economy realizando proyec-
tos centrados en el desarrollo de transformación digital.

En su faceta docente, destaca su labor como profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla y en IDEO, donde imparte clases 
como experto en Datos, Análisis predictivos  y Digitalización. 

CLAUSTRO PROPIO



Azahara Benito es Doble Diplomada 
en RRLL y CCEE por la Universidad Pa-
blo de Olavide y Licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empresas. 
Máster en Publicidad y Comunicación 
Corporativa por ESIC y Msc en Brand 
Leadership por la UEA -Reino Unido-.

Profesora del Máster en Dirección y 
Gestión de Clínicas

Azahara Benito Carrillo

Desde sus comienzos, ha estado muy ligada al mundo de la consultoría estratégica de 
marketing, habiendo desarrollado la mayor parte de su carrera en la central de Deloitte 
en UK. Posteriormente, decidió volver a Sevilla y emprender a través de su propia con-
sultora de marketing, muy ligada a la innovación tecnológica. 

Azahara es actualmente profesora en ESIC, UPO, US y UNIA , además de colaborar con 
Fundación Persán, CADE, ADSA y Cámara de Comercio,  en la formación de emprende-
dores. 

CLAUSTRO PROPIO



El Instituto de Desarrollo Odontológi-
co (IDEO) imparte el Máster en Dirección 
y Gestión de Clínicas en uno de los cen-
tros dentales más destacados de Andalucía, 
Coinsol Dental. Unas instalaciones exclusi-
vas con las últimas novedades tecnológicas 
aplicadas a la gestión de clínicas y análisis 
predictivos de pacientes, que permiten a 
nuestros alumnos realizar su formación en 
un ambiente profesional inigualable. 

NUESTRAS INSTALACIONES



NUESTRAS INSTALACIONES
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