Porque nuestro
modelo de negocio es:
Único y Diferente | Flexible | Mixto
Estos son algunos de los valores diferenciadores y beneficios que Campus
Dental ofrece a los franquiciados que se incorporan a la primera franquicia de
centros mixtos de formación odontológica y clínicas dentales.
• Te integrarás en una firma pionera en franquicia que dispone de quince
años de trayectoria en su haber y dos centros propios en funcionamiento.
• Operarás en dos sectores de actividad con una destacada posición y
proyección económica, que garantizarán el rápido retorno de tu inversión
en franquicia.
• Te beneficiarás de las acciones de comunicación y publicidad conjuntas
desarrolladas por la central, de su sistema informático de gestión propio y
de su continua inversión en i+D+I.
• Disfrutarás de un proceso de formación inicial y continuo, que incluye
apoyo en el arranque del negocio y durante toda la permanencia en la
cadena.
• Impartirás cursos con carácter oficial, homologados por el Ministerio de
Educación, el Consejo de Seguridad Nuclear
o la Agencia de Calidad Sanitaria.

Formación Oficial | Coworking | Clínica Dental

La mejor inversión

• Prestarás unos completos servicios como la clínica dental,
en los que se incluyen todas las especialidades.
• Complementarás los ingresos de tu centro gracias al alquiler de sus
instalaciones para la celebración de cursos, ponencias, talleres y
seminarios.

FRANQUICIAS
Centros de Formación Odontológica
y Clínicas Dentales
Avd. del Aljarafe, 16 | 41940 | Tomares | Sevilla | Spain
T. Franquicias +34 954 159 119 franquicia@campusdental.es
T. Expansión +34 607 901 414 expansión@campusdental.es

Formación Oficial | Coworking | Clínica Dental

Una franquicia
con valores
exclusivos
Estudios Homologados y
Centros Autorizados por

Consejeria de Educación

Sómos la
1ª franquicia dual
de formación y
clínica dental

Un concepto
diversificado
y rentable

Un concepto
diversificado y
rentable para
emprendedores
como

El desarrollo en franquicia de Campus Dental es la evolución natural de un
modelo de negocio caracterizado por su versatilidad y la capacidad de generar
ingresos a través de tres vías fundamentales:
En primer lugar, las franquicias de Campus Dental actuan como un Centro de
Formación Profesional de Grado Superior, reglado y oficial, a través del cuál
sus alumnos pueden optar -sin selectividad- al curso de Técnico Superior en
Higiene Bucodental, homologado por el Ministerio de Educación y de ámbito
europeo, que les proporciona Acceso a la Universidad y a diferentes Títulos
Universitarios de Grado: Medicina, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, etc.
Otros de los cursos que ofrece Campus Dental son los de Operador de
instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico médico -especialidad dental-,
validado por el Consejo Regulador Nuclear (CNS). La enseña completa su oferta
con formación a Postgrados, acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria.

Ofrecemos
Titulaciones de
Formación Profesional
Oficial en al ambito
Europeo

Una marca pionera
El modelo de franquicia Campus Dental tiene origen en Campus Dental Sevilla,
establecimiento fundado en el año 2000 en la ciudad de Sevilla, entidad pionera
en la presentación simultánea de servicios de formación odontológica y clínicas
dentales en nuestro país.
Años más tarde, tras comprobar los excelentes resultados y sinergias que se
generan entre los dos ámbitos de actuación, docente y asistencial, en los que
desarrolla su actividad, Campus Dental abre su segundo centro, también en
Sevilla.
Hoy, quince años después y avalada por la cifra de 1.200 alumnos titulados y
8.000 pacientes atendidos de manera satisfactoria, Campus Dental comienza a
desarrollar su concepto mixto de negocio a través del sistema de franquicias.

Como segunda vía de ingresos, la
franquicia Campus Dental incorpora
una completa oferta como Clínica
Dental, autorizada por la Consejería
de Salud, que incluye especialidades
como
Ortodoncia,
Prótesis,
Odontopediatría,
Periodoncia
y
Cirugía e Implantología.
En
tercera
instancia,
los
franquiciados de la firma pondrán
complementar los ingresos de su
Centro con los servicios de
Coworking Dental: alquiler de sus
instalaciones -Gabinetes Dentales y
Aulas- a Odontólogos y Empresas
Dentales para la celebración de
Cursos, Ponencias, Talleres y
Seminarios. Unas instalacioines bien
dotadas que permiten el estudio a
través de casos prácticos y clínicos.

Para emprendedores
como tú
Campus Dental busca franquiciados con un perfil preferentemente gestor y dotes
de liderazgo que estén interesados en poner en marcha su propio centro mixto de
formación odontológica, clínica dental y coworking, de la mano de una marca lider
y consolidada en tres segmentos.
Si estás decidido a a apostar por un negocio sin competencia en el sistema de
franquicias, Campus Dental ofrece a todos sus socios un completo programa de
formación a través del que les capacita para la puesta en marcha y gestión
cotidiana de su centro.
Las franquicias Campus Dental se implantarán en establecimientos de 250 m2 de
superficie, ubicados en planta baja de calle, en zonas con buena visibilidad y
acceso, dentro de núcleos poblacionales con un mínimo de 40.000 habitantes.

