


Las clínicas se encuentran en un mundo cada vez 
más competitivo. Hace ya algunos años que viene 
produciéndose  una transformación en el sector dental. 
La irrupción de las nuevas tecnologías, internet y las redes 
sociales, han cambiado radicalmente el panorama. 

Las clínicas tienen dos caminos: evolucionar o extinguirse.
Darwin 360 nace como respuesta a la necesidad de las 
clínicas de adaptarse al nuevo entorno. También, para 
prestar apoyo a aquellos emprendedores que inician su 
proyecto empresarial desde cero.
Darwin 360 Consultoría Clínica está formado por 
profesionales experimentados y especializados que van a 
hacer que su clínica evolucione, se adapte y crezca  en 
un entorno cambiante y exigente.



MÉTODO 
D360

Desde Darwin 360 entendemos la 
excelencia en la gestión de clínicas 
dentales como la confluencia de éstas 
tres grandes áreas: Clínica, Económica y 
Marketing. 

En la medida en que estas tres 
áreas queden más integradas, el 
funcionamiento de la clínica será más 
eficaz y eficiente, garantizando de esta 
forma el cumplimiento de sus objetivos.

PUNTO DE EXCELENCIA

ECONÓMICA 
FINANCIERA

MARKETING
Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN 
CLINICA

¿CÓMO
LO HACEMOS?

Evaluación 
inicial 
de las tres áreas

Elaboración del
informe de 
situación

Presentación del
informe y Plan de
acción de mejora

Ejecución y 
coordinación 
de dicho plan

Medición 
de 
resultados

Reunión de inicio

Solicitud de
información previa

Visita de evaluación 
a la clínica



ECONÓMICA 
FINANCIERA

MARKETING
Y COMUNICACIÓN

Análisis de inversiones

Política de financiación de la 
clínica

Análisis de precios y costes de 
los tratamientos

Creación de presupuestos 
anuales

Control de gestión

Imagen corporativa (externa/interna), 
Branding

Presencia digital (reputación, web, 
redes sociales)

Comunicación interna / externa. 
Herramientas comerciales

Campañas de captación

Estrategias de fidelización de 
pacientes

Evoluciona

Evoluciona. Innova 



Evoluciona. Innova. Crece

GESTIÓN 
CLÍNICA

VENTAJAS 
MÉTODO D360

Nos encargamos de todo. El método D360 le permite:

Establecer sus objetivos y definir la estrategia basada en 
el método D360 para alcanzarlos.

Disponer de un Cuadro de Mando de Gestión Integral 
de su clínica.

Aumentar el volumen y conversión de  sus Primeras 
Visitas.

Determinar el beneficio de cada tratamiento, controlando 
el coste y ajustando el precio de venta.

Lograr que su equipo de trabajo esté plenamente 
integrado con la clínica.

Estar a la vanguardia de las últimas tendencias en gestión 
+ administración + marketing clínico.  

Seguir un proceso constante de mejora y optimización.
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El equipo clínico

Primeras Visitas

Especialidades y tratamientos

Infraestructura y tecnología



www.darwin360.es
C/ Célebes Barat, 30 29190 Málaga

evoluciona@darwin360.es


