
ORTODONCIS, 
UN gRUPO INNOvADOR

G rupo Ortodoncis es un grupo de profesionales médicos, especializados en Ortodoncia, movidos por un afán co-
mún: avanzar hacia la excelencia.

El fruto de estas reuniones de intercambio profesional se traduce en aspectos concretos: introducción en España de 
técnicas innovadoras, desarrollo de una aplicación informática exclusiva y de una imagen corporativa global.

LOs iniCiOs 
DEL GRuPO ORtODOnCis

Hace 16 años, un grupo de profesionales médicos, especializados en Ortodoncia, 
repartidos por todo el territorio nacional, movidos por un afán común de compartir 
su experiencia clínica y de avanzar hacia la excelencia en la práctica de la Ortodon-
cia, deciden mantener reuniones periódicas de estudio. 

En  estas  reuniones  se  analizan  los  aspectos  esenciales  para  una  excelente  práctica 
médica (las últimas innovaciones tecnológicas, los sistemas más avanzados y eficaces en 
aparatología, las herramientas de gestión más ágiles y competentes, la evolución del mer-
cado…) con el fin de obtener la máxima satisfacción del paciente.

El fruto de estas reuniones de intercambio profesional se traduce pronto en aspec-
tos concretos:

>   El  desarrollo  de  una  aplicación  informática  en  exclusiva  para  el  grupo  (“Or-
thos”) que constituye una herramienta de gestión única.

>   La introducción en España de técnicas innovadoras, en cuya aplicación son pio-
neros: brackets autoligables de baja fricción (Método Damon), cementado indi-
recto (Orthocad), ortodoncia estética invisible (Invisalign, Lingual).

>   La creación de una imagen corporativa global del  Grupo Ortodoncis y el desa-
rrollo de su página web.

Hoy, el Grupo Ortodoncis  es más que un Grupo de estudio. En los últimos años se 
han  incorporado nuevos miembros hasta  llegar a  los 16 miembros actuales.  Igual-
mente el último año han sido muchas las medidas adoptadas:

>   Ampliación  de  su  estructura  me-
diante dos figuras fundamentales:

  •  Un  consultor  externo,    cuya  mi-
sión  es  analizar  la  evolución  del 
mercado  y  establecer  la  estrate-
gia  a  seguir  por  el  Grupo  a  me-
dio/largo plazo.

  •  Un gerente interno, orientado a la 
puesta en marcha de las acciones 
necesarias para alcanzar los obje-
tivos fijados y a asegurar una ges-
tión unificada y homogeneizada de 
todas  las  clínicas  que  componen 
el  Grupo:  protocolos,  comunica-
ción  al  paciente,  gestión  interna, 
sinergias…

>   Consultoría  de  todas  y  cada  una  de 
las  clínicas  que  componen  el  grupo, 
centrada en el estudio de:

  •  La  dimensión  y  particularidades 
de cada clínica

  •  El perfil de los pacientes

  •  La  organización  y  herramientas  de 
gestión:  manuales  internos,  uso  de 
la aplicación informática, gestión de 
la agenda,…

  •  Los  protocolos  seguidos  en  la 
atención al paciente: primera lla-
mada,  primera  visita,  inicio  del 
tratamiento, retirada y retención

  •  Otros  protocolos:  gestión  de  la 
deuda,  control  y  seguimiento  de 
los referidores.

  •  La actividad: principales cifras de 
actividad

  •  Los  recursos  humanos:  estruc-
tura del personal, nivel salarial y 
productividad 

  •  La política de precios

  •  Las formas de pago

  •  La  comunicación  al  paciente:  folle-
tos, página web, e-mail…

>   Definición  de  la  Clínica  Ortodoncis 
“ideal”,  que  reúne  los  puntos  fuertes 
de cada una de  las clínicas miembros 
(protocolos,  comunicación,  marketing, 
personal,  formación,…)  y  unifica  los 
criterios  de  Grupo  a  seguir  en  todas 
ellas.  

¿QuÉ OFRECE EL GRuPO ORtODOnCis?
GRuPO ORtODOnCis ofrece a los  nuevos miembros la posibilidad de pertenecer a un grupo de Ortodoncistas independientes,  con una iden-

tidad corporativa común y una gestión unificada y homogénea, que se materializa en:

>  un sistema informático de gestión propio y exclusivo, ORtHOs, único en el mercado, desarrollado para cubrir las necesidades de gestión 
y seguimiento de la actividad de sus clínicas. 

>  un servicio de actualización y de mantenimiento  permanente de la aplicación informática  realizada por los propios creadores del sistema
>  un concepto propio de Clínica Ortodoncis, definido para unificar la gestión de las diferentes clínicas del grupo y alcanzar una eficacia 

máxima en su actividad: manuales,  protocolos, organización, comunicación,…
 >  un plan de Marketing anual común, adaptado al perfil del paciente (adulto/niño)
>  una política de personal y plan de formación completo, tanto para el personal clínico como de recepción
>  una gestión global, mediante la actuación del gerente del Grupo, que velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por consenso
>  un análisis mensual de la actividad de cada clínica a través de los  indicadores de gestión  definidos por el grupo y la publicación de un 

estado comparativo de todas las clínicas. Este estudio permite analizar  tanto la evolución particular de cada clínica como en relación al 
resto del grupo.

>  un calendario anual de reuniones (trimestrales) de los miembros del grupo: estudio, análisis y toma de decisiones
>  una economía de escala: papelería, folletos, uniformes, promociones, etc…
>  un análisis exhaustivo del mercado y toma de decisiones estratégicas sobre la actividad a desarrollar en las clínicas individuales ante los 

cambios vertiginosos que se están produciendo

El  Grupo Ortodoncis  sigue  mirando  hacia 
el futuro. En un mercado cada día más difícil, 
complejo e incierto, y frente a una competen-
cia mucho más agresiva por:

1.  la aparición de nuevos conceptos de fran-
quicias  y  aseguradoras  dentales  (Vital-
dent, Dentix, Sanitas, Adeslas dental etc.)

2.  la  banalización  de  los  tratamientos  de 
ortodoncia con la entrada de la industria 
en este segmento, lo que ha generado:

  •   herramientas cada vez mas preci-
sas y sencillas de manejar

  •   un  desplazamiento  del  valor  aña-
dido del ortodoncista al producto      

  •   una disminución de las barreras de 
entrada a la profesión, permitiendo 
a cualquier odontólogo con escasa 
formación  la  realización  de  trata-
mientos de ortodoncia 

3.  el  número  creciente  y  desmesurado 
de odontólogos jóvenes, que va a cam-

biar  radicalmente  los  parámetros 
para el ejercicio de la profesión

El  Grupo Ortodoncis  afronta  ahora  un 
nuevo y ambicioso  reto  con  la  incorpora-
ción  de  nuevos  miembros  que  compartan 
su visión de la Ortodoncia profesional y es-
pecializada, respeten sus valores y deseen 
contribuir  a  aumentar  la  fuerza  y  el  valor 
del Grupo.

Dr. Fernando Boccio Vazquez
(Huelva)

Dr. Jaume Janer Suñé
(Barcelona)   

Dr.Angel Navarro Morcillo
(Albacete)

Dr. Manuel Román Jimenez
(Málaga)

Dr. Javier Castaños  Madariaga           
(Bilbao y Durango)

Dr. Mario Menéndez  Núñez                                
(Granada)

Dr. Pedro Pérez-Cuesta
(Palma de Mallorca) 

 Dr. Santiago Saborido Modia
(Madrid  y Torrejón)

Dr. Mariano Follana  Murcia      
(Elche - Alicante)

Dr. José Alberto Moliner 
Gasca (Zaragoza) 

  Dr.Diego Peydró Herrero.
(Valencia )

 Dr. Arturo Vela Hernandez
(Vitoria y  Logroño)

Alberto Cacho Casado
(Madrid y Torrejón)

Dr. Ramón Perera y Grau
(Lérida – Tarragona)

 Dr. José Gabriel Ponce Ruiz
(Sevilla) 

Dr.Juan José Los Arcos  Elorz                   
(Pamplona – Navarra)

1514


