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IOC Clínica Dental le presenta un nuevo servicio de cobertura dental: 

    

   “IOC Business “ 

 

Sin coste para su empresa ni para sus colaboradores. 

 

 

0.      Introducción 

 
Este nuevo servicio de cobertura dental le permitirá a su empresa: 
 
• Disponer de un beneficio social sin coste para la empresa. 

 
• Mejorar la motivación y el sentido de pertenencia de sus  colaboradores. 

 
• En momentos de crisis mejorar la retribución extrasalarial. 

 
• Mejorar la imagen que tiene el empleado de su empresa.  
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Actualmente en las empresas encontramos dos tipos de remuneraciones: 
 
• Remuneración económica – compuesta generalmente por: 

 Salario Fijo. 
 Retribución Variable o incentivos. 

 
• Beneficios sociales – prestaciones no en metálico, no retributivas ni canjeables o 

acumulables en dinero, que se ofrecen a los empleados o colaboradores con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida.  

•  
Los beneficio sociales pueden ser de diferentes tipos: 
 Seguros de accidente y de vida. 
 Seguros médicos generalistas con coste para el empleado. 
 Bonos para comida – ticket restaurant, cheque gourmet,… 
 Aportaciones para planes de pensiones. 
 … 

¿Cuántas empresas ofrecen una cobertura dental 

gratuita a sus empleados? 
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Misión 

Proveer a nuestro pacientes con la mejor experiencia dental mediante las técnicas 
más avanzados de diagnóstico, tratamiento y post intervención en todas las áreas 
dentales, el equipo humano más cualificado y la tecnología más avanzada del 
momento en un entorno de continua innovación. 

Visión 

Liderar los servicios dentales en las Islas Canarias siendo la clínica dental de 
referencia para pacientes y profesionales con presencia en todas las islas y 
ofreciendo la mejor experiencia dental que un paciente pueda tener.   

No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No 

puedes crear la experiencia. Debes experimentarla. (Albert Camus) 
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II. Cuáles son nuestros valores 

Nuestra misión define nuestros valores siendo el paciente nuestra razón de ser…  

Constituye el inicio y el fin de 
nuestra trabajo, su 
satisfacción es nuestro éxito. 

El Trabajo  
en equipo 

• Fomentamos el trabajo en equipo entre 
nuestros colaboradores. 

La  
Tecnología 

• Continua inversión en la tecnología y en las 
técnicas médicas más avanzadas (state of art 
médico). 

La Formación  
     y especialización 

• Disponemos del equipo humano más 
cualificado y especializado en cada área dental. 

 El Paciente 

… todo ello para conseguir en nuestros pacientes una Nueva Experiencia Dental en un 
entorno en continua innovación.  
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III. Dónde estamos 

Direcciones: 
 
Avda. de Canarias, 1 · Local 13 
35110 – VECINDARIO (Santa Lucía) 
 
Luis Doreste Silva, 2 (Edificio Tamarco) 
35004 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
Teléfonos: 
928 14 97 01 
928 79 58 96 
 
 
E-mail: 
info@clinicasioc.com 
 
WEB: 
www.clinicasioc.com 
 
 
Además, puedes seguirnos en          

• Fácil aparcamiento. 
 

• Acceso rápido a la autopista GC-I, principal 
vía de comunicación Norte-Sur de Gran 
Canaria. 

mailto:info@clinicasioc.com
mailto:info@clinicasioc.com
mailto:info@clinicasioc.com
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IV. Nuestro Equipo 

Disponemos de una plantilla de más 45 profesionales especializados en distintas 
áreas:   

Equipo  
Médico 

• 1 Odontólogo Especialista en Implantología Oral, Cirugía y Disfunción Cráneomandibular. 

• 4 Odontólogos Especialistas en Implantología Oral, Cirugía y Periodoncia Avanzada. 

• 4 Odontólogos Especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Bucofacial. 

• 1 Odontólogo Especialista en Odontopediatría y Ortodoncia. 

• 1 Odontólogo Especialista en Periodoncia Avanzada y Estética dental. 

• 2 Odontólogos Especialistas en Endodoncia. 

• 5 Odontólogos Generalistas. 

• 1 Fisioterapeuta Especialista en Dolor Orofacial y dolencias de la ATM región Cervicofacial. 

Equipo  
Auxiliar 

• 12 Higienistas Dentales Especialistas en Estética Dental. 

• 3 Auxiliares Odontológicas Especialistas en Quirófano y Cirugía Bucal.  

Gestores 
Odontológicos 

• 2 Directores de Gestión y Operaciones. 

• 5 Asesores Odontológicos. 

• 5 Atención al Paciente. 

• 4 Departamento de Call Center 
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V. Qué nos diferencia 

Innovación 
Tecnológica 

Pasión por el 
cliente 

Proceso y 
Organización 

Desarrollo de 
Marca 

• TAC 3D de última generación 

único en Canarias. 

• Últimas técnicas médicas: 

zygomas, cirugia guiada por 

ordenador,…  

• Apps on line diferenciadoras 

como la cita on line. 

• Incorporación del paciente 

en las decisiones de la 

compañía. 

• Net Promoter Score. 

• Servicios exclusivos: 

•  Seguimiento 24h. 

•  Consulta tu Dentista. 

• Plantilla de 20 

profesionales. 

• Implantación de 

procesos y estándares 

en todas las áreas. 

•  Mistery Shopper para 

optimizar procesos. 

 

• Fuerte inversión en 

marketing: revistas, 

prensa y radio. 

• Exclusivas Tarjetas de 

Paciente. 

• Desarrollo de la 

comunidad on line: 

facebook, you tube, 

web,… 
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VI. Cuáles son nuestras especialidades 

IOC clínica dental es una clínica especializada en implantología avanzada, ortodoncia y estética 
dental que garantiza a sus pacientes la mejor experiencia dental con el equipo médico más 
cualificado y las tecnologías más punteras del momento. 

Implantología 
• Especialistas en implantes y dientes fijos en un día. 

• Especialistas en implantes cigomáticos para pacientes con poco hueso. 

Ortodoncia 
• Técnicas médicas más avanzadas e innovadoras con tratamientos de 

ortodoncia lingual invisible (incognito e invisalign). 

Periodoncia 
• Especialistas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades de las encías. 

Estética Dental • Eficaces blanqueamientos con plasma o led. 

Prótesis Dental 
• Aplicación de las últimas técnicas médicas y materiales. 

• Sistema Cad/Cam en 3D que disminuye plazos de entrega y agiliza y 

perfecciona el resultado final. 

Niños • Especiales tratamientos y servicios dentales para los más pequeños. 

Dolor Orofacial 

Pruebas Médicas 
• TAC 3D de última generación que permite a los pacientes realizarse todas las 

pruebas médicas en la misma clínica. 

• Diagnóstico y tratamiento de las dolencias originadas por la articulación 
temporo mandibular 

• Plan personalizado incluyendo fisioterapia, plan nutrición, programa 
ejercicios,  tratamiento ortomolecular. 
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VII. Qué servicios ofrecemos 

IOC clínica dental se caracteriza por su innovación tanto en los procesos de atención al paciente 
como en los servicios que ofrece: 

Tarjetas de Paciente 

• Servicios, garantías y 

descuentos exclusivos. 

• IOC Elite e IOC Gold. 

Consulta tu Dentista 

• Email directo al 

dentista para dudas 

sobre el tratamiento.. 

Tarifas Planas IOC 

• 24 meses sin intereses. 

• Financiación 60 meses. 

Tecnología - TAC 3D 

• Menor tiempo en consulta. 

• Evita desplazamientos a 

otros centros. 

• Mayor seguridad y 

precisión en el diagnóstico. 

Servicios On line 

• Cita on line. 

• Buzón Sugerencias. 

• Consultorio on line. 

• Redes sociales -Facebook 

Servicios In Clinic 

• Wi-Fi gratuito. 

• Sala de espera moderna. 

• Seguimiento 24h. 

• Fácil aparcamiento. 

• Aroma relajante. 

• Sala de recuperación. 

Comunicación Pacientes 

• Newsletter mensuales. 

• Citas mediante SMS. 

• Felicitación Cumpleaños. 

• Emailing novedades. 

• Encuestas NPS (email). 
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VIII.Cuál es nuestro plan de futuro 

IOC clínica dental es una compañía en continuo crecimiento generando nuevas vías de expansión: 

Ampliación de la Clínica Actual de 
Vecindario 

• Pasamos de 3 a 8 gabinetes y 2 

quirófanos. 

• Aumentamos 180 m2 a 500 m2 la clínica 

actual.  

• Dos salas de espera y una sala de 

recuperación de pacientes 

Expansión de la Compañía 

• Apertura de nuevas clínicas en en Sur de 

Gran Canaria (Maspalomas) y en otras islas 
Nuevas Áreas de Negocio 

• Turismo Dental – Join Venture con clínicas 

en Rusia, Gran Bretaña y Escandinavia. 

• Cuentas Clave – Acuerdos con empresas 

con beneficio directo a sus empleados a 

coste 0. 
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IX. Beneficios para el empleado 

El empleado / socio de la empresa XXX dispondrá de los siguientes beneficios: 

• Revisiones anuales ilimitadas. 

• Ahorro de 40€ • Limpieza de boca Anual gratuita. 

• 25% de descuento en blanqueamiento. 

• 10% de descuento en periodoncia. 

• 10% de descuento en empastes. 

• 10% de descuento en extracciones. 

• 5% de descuento en otros tratamientos. 

• Welcome Pack inicial – Neceser Protect. 

• Ahorro de 137.5€ 

• Ahorro de hasta 40€ 

• Ahorro de hasta 10€ por pieza 

 
• Ahorro de hasta 15€ 

• Ahorro de 400€ en ciertos tratamientos de implantología. 

• Se entregará en la primera visita a la clínica 

El empleado / socio recibirá una tarjeta IOC Business personalizada para el empleado y la empresa 
que tendrá vigencia mientras dure el acuerdo entre la empresa e IOC. 
 
Los familiares podrán acceder al programa adquiriendo su tarjeta IOC Business por sólo 30€ por 
adultos y 20€ por niños. 
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IX. Beneficios para el empleado 
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IX. Beneficios para el empleado 
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X. Beneficios para la empresa 

El acuerdo con IOC le permitirá a la empresa: 

• Ofrecer a sus empleados una cobertura dental gratuita y sin coste para la empresa 

con una de las clínicas más innovadoras de Canarias. 

 

• Mejorar la satisfacción de sus empleados incrementando su rendimiento laboral. 

 

• Aumentar la imagen percibida de la empresa por parte de sus empleados. 

 

• Aumentar la calidad de vida de sus empleados. 

 

 

La Innovación es lo que distingue a un líder de los demás. (Steve Jobs) 


