¡TÚ SÍ QUE VALES!
La formación especializada en
los tratamientos de ortodoncia
con alineadores.
Donde lo importante eres tú, y
no el precio ni los alineadores.

¿Hasta cuándo?
Ofertas, descuentos, Open Days, precios cada vez más bajos, al
paciente sólo le importa lo que cuesta su tratamiento, no te
valora, has perdido todo el protagonismo, empresas low cost se
publicitan por televisión y RRSS con tratamientos “fantásticos”,
etc.
Madre mía, en lo que se está convirtiendo esta especialidad que
tanto te apasiona, tu ortodoncia, la ortodoncia que te fascinó y te
cautivo con cariño, con profesionalidad, con rigor y con disciplina.
Esa ortodoncia que se está perdiendo a marchas forzadas, por un
mercado tan competitivo e impersonal.

Esta ortodoncia que te ha convertido, amig@
ortodoncist@, en una pieza más de un sistema que
enriquece a unos y empobrece a otros.
¿Y qué vas a hacer al respecto si quieres salir de esta
rueda sin ﬁn?
Fácil no es, es verdad, sin embargo, sola te será muy difícil,
acompañada llegarás lejos, sin duda.
Te tiendo mi mano, mi experiencia y mi forma de pensar,
para que juntos vuelvas a disfrutar de esa ortodoncia que
conociste un día y que te enamoró.
¿Nos ponemos manos a la obra?

Hola!

Soy Albert Isern
Y no me gusta nada como está evolucionando
tu especialidad, donde cada vez se potencia
más la ortodoncia low cost y tu has perdido el
protagonismo amigo/a ortodoncista.
Es por eso que he creado esta formación
exclusivamente para ti, para que el paciente
te valore a ti de una vez por todas.
¿TE UNES A MI Y CAMBIAMOS JUNTOS ESTA
REALIDAD?
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¿QUÉ ES TÚ SÍ QUE VALES?
Es un programa formativo exclusivo para los tratamientos con alineadores,
personalizado y adaptado para todos los tipos de ortodoncistas que hay en
el sector.
Donde algunos de sus objetivos son:
1.

Potenciar tu ﬁgura como ortodoncista

2.

Que el paciente te valore a ti y no al alineador ni al precio

3.

Competir por calidad con las ortodoncias low cost y no por precio

4.

Que trabajes menos y mejor, y no por volumen y si por calidad
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¿PARA QUIEN ES ESTA FORMACIÓN?

Hay un programa personalizado para cada tipo de ortodoncista

Si eres ortodoncista
que no tiene clínica

y vas a 4-7 clínicas y
quieres mejorar tus
primeras visitas con el
poco tiempo que te dejan
en agenda y adquirir tips y
argumentarios para que el
paciente te elija a ti y a tu
diagnóstico.

Si eres ortodoncista
con clínica exclusiva
de ortodoncia
y quieres optimizar y
rentabilizar tus
tratamientos de
ortodoncia y mejorar la
gestión de tu clínica
trabajando menos y
mejor.

Si eres ortodoncista
con clínica
multidisciplinar
y quieres optimizar tus
tratamientos de
ortodoncia, y que además,
el paciente acepte un
tratamiento
multidisciplinar, y mejorar
la gestión de tu clínica
trabajando también
menos y mejor.
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“

“LA EXCELENCIA NO ES UNA ACCIÓN,
ES UN HÁBITO”
Aristóteles
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EXCELENCIA
PROTAGONISMO
CALMA
CONTROL
TIEMPO
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¿QUIERES INFORMACIÓN?
Puedes descargarte el programa especíﬁco en función de qué
tipo de ortodoncista eres.
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ORTODONCISTA SIN
CLÍNICA

Descárgate aquí el programa para ortodoncista sin clínica
https://www.neosalut.com/formacion/ortodoncista-sin-clinica
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ORTODONCISTA
CLÍNICA EXCLUSIVA
ORTODONCIA
Descárgate aquí el programa para clínicas exclusivas de ortodoncia
https://www.neosalut.com/formacion/clinica-exclusiva-ortodoncia/
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ORTODONCISTA
CLÍNICA
MULTIDISCIPLINAR
Descárgate aquí el programa para clínica multidisciplinar
https://www.neosalut.com/formacion/clinica-multidisciplinar/
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