
Consultoría y
Formación
para dentistas
DidoMks Dental Consulting



Formar a tu equipo
Analizar tu Clínica
Mejorar tu Gestión
Seleccionar a tus profesionales
Aumentar primeras visitas
Gestionar el Marketing

En DidoMks somos un equipo de
consultores especializados en el
sector dental con mas de 10 años
de experiencia. Durante estos
años hemos desarrollado una
serie de metodologías únicas en el
sector que te permitirán alcanzar
de forma rápida y precisa los
objetivos de tu clínica y conseguir
que te hagas con el control de la
misma a largo plazo. No solo
queremos ayudarte mejorar; para
nosotros también es importante
formarte y acompañarte en el
camino; es por ello que con
nuestros procesos de consultoría y
formación podremos:

¿Quienes somos?

El objetivo es conseguir que las clínicas como la tuya y el equipo que la
componen actúen como un todo, pudiendo ofrecer un servicio diferenciado a
sus pacientes que les dote de una estabilidad a largo plazo.En la actualidad
existe una gran competencia y el entorno del sector dental está claramente
en cambio, para ello es necesario que las clínicas desarrollen una serie de
acciones de marketing que creen un valor añadido que las posicione en la
mente del consumidor como la opción preferente. Y es ahí donde fusionamos
nuestros conocimientos y experiencias a tu favor.



Nuestra misión
y visión

Ayudar a los odontólogos a gestionar sus clínicas y
consultas dentales de la forma más eficiente y
sencilla para ellos, siendo soporte formativo, de
consulta y acompañamiento. Mediante el Coaching y
el Mentoring como técnicas de base para adquirir
nuevos conocimiento.

Nuestro meta es aportar al gremio dental
latinoamericano una gestión de calidad que conduzca
a sus clínica dentales a lo más alto, gracias a modelos
basado en el liderazgo, la excelencia y la innovación.

Misión

Visión



Nuestro Equipo

Profesional de Marketing desde

hace 16 años, Especialista en

Gerencia de Marketing Digital

para clínicas dentales y más

recientemente

Master (MBA) en Dirección y

Gestión de Clínicas Dentales.

Experto en Mentoring

colaborativos y Consultor

estratega en en sector de la

salud dental. Ha desarrollado su

carrera como director de

clínicas dentales en España.

Formador en materia de gestión

sanitaria en entornos.

Abogada con más e 12 años de

trayectoria, especialista en

Derecho comportado y técnica

legislativa y RGPD regulación de

internet y ámbitos digitales.

Actualmente parnet Comercial y

desarrollo de mercado en

Argentina

 

Odontóloga con más de 10 años

de trayectoria, Directora de

Consultorio Dental, Especialista

en Estética dental y

actualmente realizando

estudios de Master (MBA) en

Dirección y Gestión de Clínicas

Dentales

Yoselin Di Donna Álvaro Naves

Rosmary Di Donna Vanessa Beaumont

Ceo - Fundadora 
DidoMks Dental Consulting

CCO- Co Fundador 
DidoMks Dental Consulting

(España-Venezuela)

Co Fundqdora y
Partner Comercial (Venezuela) 

Partner Comercial y Consultor
Legal (Argentina y Venezuela)



Formaciones
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La Optimización financiera: 

Optimización del Marketing: 

Atención al paciente y presentación de tratamientos:

Gestión y motivación de equipos: 

Una formación integral de gestión. El programa se divide en cuatro

áreas específicas donde se te acompañará en todo el. 

Donde aprenderás cuál es el punto de equilibrio de tu clínica, y te

acompañaremos para optimizar tus cuentas, saber interpretarlas, y

cómo incidir de forma directa sobre ellas.

Donde te enseñaremos a cómo atraer nuevas primeras visitas de

forma estable, lo que te permitirá posicionarte en el mercado, y

encontrar la estabilidad en tu Core Business.

Donde analizaremos cuáles son los protocolos de clínicas más

efectivos para ayudarte y que el día a día sea más sencillo y

estructurado, pasando por todos los departamentos de la clínica

desde la atención telefónica hasta el seguimiento del paciente tras

la presentación del presupuesto, así como técnicas para aumentar

el índice de aceptación de presupuestos salvaguardando la ética

que ha de ser base del protocolo.

Para que el corazón de tu clínica, que es tu equipo, esté motivado y

pueda remar en la misma dirección, donde te ayudaremos a

detectar potenciales conflictos internos y cómo ha de comportarse

el líder y cuáles son sus cualidades entrenables, para ayudarle a

empatizar y conocer a su equipo de clínica.

Gestión de la clínica

Duración de la formación:  1 mes 

Frecuencia: 2 veces por semana

Seguimiento: seguimiento de 30 días 



Formaciones Accionables
Este tipo de cursos se refiere a una formación estructurada por pasos y

actividades específicas, con teoría necesaria a corto plazo. Además,

se basa en una metodología inspirada en el término “Acción” que es

una palabra corta pero capaz de mover montañas. Incluyendo en

cada sesión de trabajo el mentoring y el coaching.

Duración de la formación:  Entre 3 y 5 sesiones de trabajo

Frecuencia:  1 veces por semana

Seguimiento: seguimiento de 30 días 



Consultoría
Integral y
Marteking



Consultoría Integral

Consultoría Marketing

La consultoría integral revisa cada área de la clínica y la desarrollamos con

nuestro método de las 4 A’s (Auditoría, Acción, Acompañamiento y

Asentamiento de conocimiento) Son Elaboradas a distancia totalmente

online.

Basados en los 7 elementos claves del marketing dental, lograremos impulsar

la visibilidad y facturación de tu clínica dental.

¿QUÉ ELABORAMOS?
Análisis y revisión de los 7 EMD

Posicionamiento

Página Web

Stack de tecnología

Estrategía de contenido

Generación de leads,

Gestión de Ventas

Análisis de Datos

Análisis de situación

Finanzas y Pacientes

Plan de ventas

Gestión de Equipos

Experiencia del paciente

Seguimiento del Proceso (Plan de

Acción)

Plan de formación 

Análisis DOFA/FODA

Análisis Posicionamiento Online/Offline

Análisis de Branding y experiencia

Análisis SEO/SEM

Análisis de todo el material (publicitario)

enviado por la clínica.

Redacción de un informe escrito

recomendaciones y plan de acción a 3

meses posteriores.

¿QUÉ  ELABORAMOS?



Servicios
que SUMAN



Plan social media a 6 meses

Calendario de contenido semanal

Revisión de objetivos mensuales 

Mailing mensual para pacientes

Captación de Leads mediante de Publicidad paga

Creación de contenido dinámico

Community Manager  
SERVICE

Frecuencia y volumen a determinar según objetivos

Optimización SEO
Optimización SEO/SEM

Optimización de blog

Creación de contenido para mailings

Captación de Leads

Diseño de material publicitario Offline

Creación de Funnels

Monitoreo y análytics de herramientas

digitales

Desarrollos
Desarrollo Web

Diseño de Marca (Logo, Manual

corporativo etc)
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¿Tienes alguna duda?

Yoselin Di Donna
Ceo - Fundadora 

DidoMks Dental Consulting

+34 603624330

Te propongo una reunión, en donde

despejaremos todas las dudas que

tengas al respeto, te comparto un

enlace en donde podrás agendar esta

reunió según tu conveniencia.

https://meetings.hubspot.com/ydidonn

a (Hora España)

Gracias!

https://meetings.hubspot.com/ydidonna

