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Quiénes
somos
Gestión Integral de Redes
Asistenciales (GIRA) es una
empresa constituida en 2012 por
un grupo de empresarios, con
dilatada experiencia en el sector
financiero
y
en
la
implementación de soluciones
tecnológicas para la prestación
de
los
servicios
médicos
vinculados a aseguradoras,
grandes empresas, bancos y
operadores turísticos.
Una mayor información se encuentra accesible en

giradental.com

Experiencia en el
sector asegurador

Actualmente GIRA gestiona y presta servicios dentales a más de 5.000.000 de
asegurados y clientes: Grupo Ocaso, Grupo Preventiva, Servibucal, Active Seguros,
Fe Seguros, Smart Dental (Phone House) , Mutualidad Purísima Seguros, Legalitas Salud,
“Dentista de Empresa”, “Hogar Dental”.
Una de las principales características de GIRA y prueba de la confianza generada en sus
clientes, es el hecho diferencial de que su marca (GIRA DENTAL) únicamente se utiliza
en las relaciones contractuales y operativas con las clínicas de su red.
En consecuencia, son las propias aseguradoras las que diseñan y desarrollan sus
marcas dentales “powered by GIRA”.
Una mejor visualización de este concepto, se puede ver accediendo a algunos ejemplos tales como:

Dental Ocaso | Servibucal | Preventiva Dental | Dentista de Empresa | Hogar Dental

Red de
clínicas
La red de GIRA está integrada por
más de 1900 clínicas con una
amplia capilaridad geográfica en la
totalidad del territorio nacional.
Una red innovadora y exclusiva
para el sector asegurador con
4.350 profesionales.

Criterios de selección de clínicas y
mecanismos de control continuado

Criterios de selección de clínicas
y mecanismos de control continuado

La incorporación a la red GIRA se lleva a cabo en dos fases
claramente diferenciadas:

Preselección

Incorporación
previa formalización
de contrato mercantil

Criterios de selección de clínicas
y mecanismos de control continuado

En la preselección se tienen en cuenta diversos criterios:

Red e idoneidad
Red ya existente en la zona e
idoneidad de la misma

Características
Especialidades, gabinetes,
instalaciones, equipo
profesional, web, accesibilidad,
presencia en redes sociales,
empatía

Referencias
Referencias aportadas

Criterios de selección de clínicas
y mecanismos de control continuado

Incorporación mediante:

Formalización

Aceptación

Formalización del correspondiente contrato.

Aceptación del Código de Buenas Prácticas y
Derechos del Paciente.
Puede acceder a su contenido en cualquiera de nuestras
webs, por ejemplo:

Derechos Paciente | Código Buenas Prácticas

Criterios de selección de clínicas
y mecanismos de control continuado

Control continuado: Como detallaremos en el apartado de “Gestión de Incidencias
y Control de Calidad “, todo asegurado que acude a una clínica recibe un cuestionario
de calidad cuyo contenido es conocido, online, por la aseguradora.
Este feedback de información unido a la generada por la aplicación de gestión online de
incidencias, determinan un sistema muy evolucionado del concepto de control de la red.
De otra parte, la rotación de las clínicas en la red no supera, considerando todos los
motivos, más del 1,8%. Situándose su antigüedad media en 4,3 anualidades teniendo
en cuenta que GIRA salió al mercado en enero de 2013.

Tarifas y gratuidades

Tarifas y
gratuidades

Tarifas

Gratuidades

La totalidad de las clínicas de la red aplica las
mismas tarifas (nomenclátor de 235 actos ) que
están disponibles para los asegurados en las webs
de
la totalidad de los servicios dentales
gestionados por GIRA.

52 Servicios gratuitos con contenido detallado y
garantizado.

Un mayor detalle en, por ejemplo:
Precios Tratamientos dentales

En la totalidad de los servicios dentales gestionados
por GIRA se detallan el contenido de forma muy
explícita y didáctica de cada una de las gratuidades,
por ejemplo:
Servicios Dentales gratuitos

Tarifas y
gratuidades

Enfoque de “Tarifa más ventajosa”:
La experiencia nos ha demostrado que, en algunas ocasiones, los pacientes se quejaban de que, en
determinados actos dentales, la clínica a la que acudían aplicaba precios inferiores a los de la tarifa GIRA.
Conscientes de que esta situación se produce en la totalidad de las tarifas dentales existentes y de la
dinamicidad del sector dental, hace dos años, pusimos en marcha la denominada “Tarifa más ventajosa”
conforme a las siguientes características:
• Las clínicas de la red acogidas a esta funcionalidad, proceden a firmar el siguiente compromiso
contractual:
EL PROFESIONAL/LA SOCIEDAD, se compromete a informar y a aplicar a los pacientes remitidos por
GIRA, las mejores tarifas de precios, promociones, ofertas y descuentos que estén vigentes en su clínica
en el momento de la emisión de presupuestos o de la realización de los tratamientos y actos médicos a
los pacientes.

Tarifas y
gratuidades
• En la totalidad de los servicios dentales gestionados por GIRA, las clínicas acogidas a este
compromiso contractual se destacan mediante un icono especifico de TARIFA MÁS VENTAJOSA:

COMPROMISO DE APLICACIÓN DE LOS MEJORES PRECIOS
Con la finalidad de ofrecer, de manera permanente, las mejores condiciones económicas a los
pacientes, esta clínica ha asumido el compromiso consistente en: "Informar y aplicar a los pacientes
las mejores tarifas de precios, promociones, ofertas y descuentos que estén vigentes en su clínica en
el momento de la emisión del presupuesto o de la realización de los tratamientos y actos médicos. Y
ello, como elemento de mejora a favor de sus pacientes, de la tarifa de precios garantizados a la que
usted tiene derecho".
• En la actualidad, de las 1.910 clínicas de la red, 1.520 aplican la garantía de TARIFA MÁS VENTAJOSA

Accesibilidad

Accesibilidad
GIRA

GIRA diseña los servicios dentales de sus clientes bajo el enfoque de:
Diseñado para que se utilice mucho por los pacientes mediante webs
dentales y apps específicos de cada colectivo: fácil acceso en cualquier
momento y con sólo el número de DNI, desde ordenador, Tablet, teléfono
móvil, App o Call Center.

Accesibilidad
GIRA
Del análisis de los datos de actividad, observamos una tendencia muy creciente al acceso vía web
dental del colectivo (desde pc o móvil) en detrimento del call center.
Así mismo, se observa un muy notable uso del acceso directo a las clínicas en base a la amplia información
que, sobre cada una de ellas, se facilita en las webs.
Más concretamente, la operativa de acceso a la red de clínicas de GIRA es sumamente sencilla y por
distintas vías:
• Mediante call center:
• De lunes a viernes de 9 a 20 horas.
• Número de teléfono (no 902) personalizado y exclusivo para cada colectivo cliente.
• Mensajes determinados por cada colectivo cliente.
• Grabación de las conversaciones previa autorización del asegurado.
• Función de información asesoramiento sobre clínica a la que acudir.
• Registro de la cita en la aplicación CRM de gestión de citas.
• Apertura de incidencia (queja o reclamación) en la aplicación de gestión de incidencias online.
• Mediante acceso por el asegurado a la web dental del colectivo (vía pc, móvil, APP).
• Accediendo directamente a la clínica que ha seleccionado mediante la funcionalidad de “Elegir Clínica”
de la web y App.

Accesibilidad
GIRA

Identificación como asegurado con derecho al Servicio Dental:
• El acceso al servicio dental vía web se realiza simplemente mediante el número de DNI del asegurado e
introducción de la contraseña por él configurada (proceso de logado).
• Mediante conexión web services o fichero previamente transferido a GIRA, la aseguradora devuelve
respuesta de si el DNI del asegurado tiene derecho, o no, a acceder al servicio dental.
• Sistema similar de identificación por el número del DNI del asegurado es el utilizado en aplicación de
“identificación de pacientes“ implantada en la totalidad de las clínicas de la red.
• En función de la calidad de las BBDD de cada colectivo, se configuran diversas reglas de tolerancia en
nombre, apellidos y número del DNI. En todos los casos se establece un flujo de remisión de ficheros a
las aseguradoras con detalles de los asegurados que han accedido a su servicio dental.
• Así mismo, en algunos colectivos se ha implantado un sistema de actualización de los datos de sus
asegurados previa aceptación a su favor de la cláusula de LOPD.

Servicios de Urgencias

Servicios de
urgencias
Además, la totalidad de las webs dentales que gestiona, tiene implantado un buscador de clínicas
con Servicios de Urgencias con las siguientes características:
Pulsando el icono de Servicio de Urgencias en cada población aparecen las clínicas con este servicio.
Ejemplo de Madrid con 24 clínicas de urgencias:

Al acceder a la clínica selecciona con Servicio de Urgencia, se muestra la siguiente información:

| Lengua catalana
La totalidad de las webs de
servicios dentales que gestiona
GIRA disponen de su versión en
catalán.
Además, si el navegador desde el
que se accede esta en esta
lengua, el acceso a las webs
dentales es directamente a la
versión en catalán.

Cuadro de mandos online

Cuadro de
mandos online

Los cuadros de mandos online permiten conocer, de manera permanente y al instante, lo que está
ocurriendo o ha ocurrido en el servicio dental.
Más concretamente, los cuadros de mandos que GIRA elabora para las aseguradoras contienen la
siguiente información:
• Actividad de los asegurados en la red con detalle de provincia, localidad, clínica, día.
• Cuestionarios de calidad emitidos por los asegurados con detalle de: asegurado, clínica,
puntuación otorgada, detalle de las respuestas y comentarios, histórico de cuestionarios de la
clínica, ranking de las clínicas de la red por puntuación.
• Detalle de la red de clínicas por provincia, población, nombre de la clínica, dirección.
• Incidencias: con detalle de su tipología, estado de la tramitación y evolución.
Todos estos datos son descargables en Excel, Word, Pdf, etc.

Cuadro de
mandos online
Para una mejor visualización, reproducimos algunos aspectos y funcionalidades:

Cuadro de
mandos online
Detalle de información de Actividad:

Cuadro de
mandos online
Detalle de información de Cuestionarios de Calidad:

Cuadro de
mandos online
Detalle información Red de Clínicas:

Cuadro de
mandos online
Detalle información de Incidencias:

Nos interesa su opinión:
Cuestionarios de calidad

Nos interesa su opinión:
cuestionarios de calidad
En este punto, GIRA ha implantado los siguientes procedimientos:

Respecto a los asegurados
Remisión de un cuestionario de calidad a los 7 días de haber sido atendido en una clínica de la red: se trata de
conocer la valoración “retenida” una vez transcurridos unos días. El contenido del cuestionario es el siguiente:

Incorporación del resultado del cuestionario al cuadro de
mandos online de la aseguradora e incorporación,
ocultando el nombre del asegurado, a la aplicación GIRA
de la clínica.
Realización de una llamada de control de calidad, al
asegurado y a la clínica, en toda puntuación inferior a 6. En
esta llamada se profundiza en conocer los detalles de la
opinión.
Funcionalidad de “Nos interesa su opinión” en la totalidad de
las webs de los servicios dentales gestionados por GIRA. Al
acceder a esta función, una vez logado, le aparecen al
asegurado las clínicas a las que ha acudido y se le muestra
el contenido del cuestionario a cumplimentar. El proceso que
se aplica es similar al expuesto en los puntos anteriores.

Nos interesa su opinión:
cuestionarios de calidad

Respecto a las Clínicas:
Mediante la aplicación GIRA de clínicas
(www.giradental.com), las clínicas transmiten
sus opiniones y sugerencias sobre todos
aquellos aspectos que consideren oportunos.

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones

Dada su marcada orientación garantista
respecto a los asegurados y clientes y la
experiencia adquirida en otras áreas de
gestión aseguradora, GIRA ha
desarrollado un sistema de gestión de
reclamaciones muy evolucionado.
El sistema de gestión de reclamaciones se
lleva a cabo mediante una aplicación en la
que la aseguradora asume los roles que
desee y que le permite conocer y actuar, en
todo momento, sobre la gestión de cada
incidencia: aplicación de “Gestión de
Incidencias“

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones
Tipología:
GIRA clasifica las incidencias en conforme a las siguientes categorías y subcategorías:
• Queja
• Mala atención / trato recibido / falta de profesionalidad en Clínica
• Mal funcionamiento de la web
• Mal servicio del call center
• Otros motivos
• Reclamación
• Intento o cobro de gratuidades
• Inadecuada aplicación de tarifas
• Inadecuada aplicación de los precios de las promociones
• Inadecuada información transmitida al paciente
• Insatisfacción con los tratamientos realizados
• No conforme con la resolución inicial
• Otros motivos
•
•
•
•

Reclamación Judicial
Reclamación de riesgo reputacional
Reclamación DGSFP
Opinión

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones
Estados de gestión de la incidencia
La aplicación de “Gestión de Incidencias” está configurada conforme a los siguientes estados de tramitación:
• Aperturada:
La incidencia ha sido introducida en el sistema y ha sido aperturada de forma automática
• En Tramitación:
Existen diferentes estados:
o Pendiente de traslado a la clínica
o Pendiente de respuesta por la clínica
o Recibida respuesta de la clínica
• Resuelta:
• Ya formulada propuesta de resolución:
o Conforme a la pretensión del reclamante
o No conforme a la pretensión del reclamante
• Pendiente de validación de propuesta de resolución
• Cerrada: resolución ya comunicada al reclamante

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones

Histórico de Incidencias
La aplicación facilita un acceso ágil y de gran utilidad al histórico de las incidencias:

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones

Buscador de incidencias
A su localización por diversos criterios:

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones

Gestión por DNI/alta de incidencias: a su alta por DNI, nombre, etc.
Estadísticas: a la generación de estadísticas por provincia, poblaciones, categoría, subcategoría, estado de
tramitación, etc.

Sistemas de Gestión
de Reclamaciones
Consideraciones:
• Los roles de las personas que utilizan la aplicación, mejor dicho, el Sistema de Gestión, vienen
determinados en función de los diferentes estados de tramitación y las decisiones que ellos conllevan.
• Todos estos roles se configuran conforme las instrucciones de cada aseguradora.
• De la experiencia adquirida, nuestras recomendaciones son las siguientes:
o La apertura de las incidencias debe corresponder a actores ajenos a GIRA: departamentos de atención
al cliente de la aseguradora; call center de atención de la aseguradora.
o La tramitación de la incidencia con la clínica dental corresponder a GIRA que la finalizará con la
propuesta de una resolución.
o El cierre de la incidencia, a la vista de la propuesta de resolución, debe corresponder, única y
exclusivamente, a la aseguradora.
• Todo el proceso de gestión es accesible online para la aseguradora, pudiendo esta cursar instrucciones o
indicaciones durante su tramitación por GIRA.
• Como hemos comentado anteriormente, en el “Cuadro de Mandos” se recoge información resumida de los
parámetros agregados más relevantes generados desde el sistema de “Gestión de incidencias”
• La duración media de tramitación de una incidencia, desde su apertura hasta la formulación por GIRA de
propuesta de resolución a la aseguradora, es de 9 días laborales.
• Finalmente apuntar que el sistema permite agregar y acceder a todo tipo de documentación relacionada
con el expediente de la incidencia (informes, pruebas médicas, opiniones…) y mantiene la numeración o
referencia asignada por la aseguradora en sus propios sistemas.

ISO
27001

GIRA dispone de la certificación ISO 27001 conforme se
acredita en la totalidad de los servicios dentales que gestiona.

Promoción de tratamientos

Promociones de
tratamientos
Como resultado de los diferentes grupos de trabajo que hemos configurado con asegurados, aseguradoras,
clínicas dentales, expertos de estrategias de fidelización de clientes y product managers, llegamos, entre otras, a
las siguientes conclusiones:

presupuestos
A los asegurados (pacientes) les resulta complicado poder conocer si, en un tratamiento que
comprende distintos actos dentales de la tarifa, se les aplican los precios correctos o si los actos
incluidos en el presupuesto son necesarios para realizar el tratamiento.

ofertas de promociones
Que en el contexto actual del mercado dental, están concurriendo múltiples ofertas de promociones
de tratamientos que generan desconfianza e inseguridad en los ciudadanos (asegurados) debido:
su contenido y alcance es confuso; no es posible llevar a cabo comparaciones objetivas entre las
ofertadas por las clínicas, carecen de elementos esenciales que securicen su toma de decisiones.

precios ventajosos
Es muy habitual que clínicas incluidas en los cuadros dentales de las aseguradoras, ofrezcan ofertas
y promociones de tratamientos a precios más ventajosos que los contenidos en las tarifas de las
pólizas dentales de las aseguradoras.

Promociones de
tratamientos
A la vista de estas conclusiones, GIRA puso en marcha hace año y medio, una estrategia de diseño de
promociones basada en los siguientes enfoques:

01
03

Las promociones, sus contenidos,
alcance (lo que incluye y lo que no) son
definidos por nuestra Dirección Médica y
son “exactamente” iguales en toda la red
de clínicas.

Toda promoción es descargable e
imprimible desde las webs de los
servicios dentales a nombre del
asegurado y con la garantía de cada
clínica. Además, en ella se detalla el
precio y los actos que incluye y excluye

02
04

La banda de precios, mínima y máxima,
en la que las clínicas pueden moverse
para fijar el precio de cada promoción,
esta informáticamente acotada.

Finalmente,
el
precio
de
cada
promoción, en cualquier caso, es
inferior a la suma de los precios de los
distintos actos que incluye conforme a
las tarifas de GIRA

Promociones de
tratamientos
Al día de hoy, los resultados de esta acción son los siguientes:
Se han configurado un total de 21 promociones de tratamientos dentales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanqueamiento dental con luz led
Ortodoncia fija con brackets metálicos
Ortodoncia fija con brackets de zafiro
Ortodoncia fija con brackets estéticos de porcelana
Ortodoncia invisible removible
Ortodoncia invisible removible invisalign®
Tratamiento desinflamatorio periodontal (curetaje dental) para toda la boca
Pack de 6 carillas dentales de composite
Pack de 12 carillas dentales de composite
Pack de 6 carillas dentales porcelana de alta estética
Pack de 12 carillas dentales porcelana de alta estética
Prótesis dental removible completa superior más inferior
Prótesis dental fija sobre 6 implantes de titanio
Sobredentadura removible sobre 4 implantes de titanio
Extracción quirúrgica de cordal o muela del juicio
Pack de 2 implantes de titanio con 2 coronas de metal porcelana
Pack de 6 implantes de titanio con 10 coronas de metal porcelana
Blanqueamiento dental por férula de blanqueamiento
Férula de descarga Michigan
Implante unitario con pilar de titanio y corona fija de metal porcelana
Ortodoncia interceptiva para niños menores de 12 años

Promociones de
tratamientos
Disponibles en 1630 clínicas de la red GIRA y conformando un total de 14.800 promociones disponibles
para los asegurados.
Una breve explicación de su funcionalidad:
Acceso: en todas las webs de los servicios dentales gestionados por GIRA:

Promociones de
tratamientos
Información accesible antes de logarse como asegurado:

Promociones de
tratamientos
Información disponible una vez logado como asegurado:

Promociones de
tratamientos
Certificado emitido por la clínica a nombre del asegurado imprimible y descargable:

Clínicas
“Plus”

Con la finalidad de diferenciar aquellas clínicas que, de manera
continuada en el tiempo, están obteniendo valoraciones de los
pacientes muy por encima de la media, GIRA les otorga el distintivo de
Clínica PLUS

Asesoramiento personalizado:
“GIRA leads”

Asesoramiento personalizado
“GIRAleads”
Una vez analizadas las diversas soluciones existentes en el mercado respecto a lo comúnmente denominado
“asesoramiento dental online“ y considerando que disponemos de call center 24 horas atendido por personal
cualificado, hemos creído conveniente aplicar la solución que hemos convenido en denominar internamente
como “Gira Leads”.
Esta línea de atención la hemos lanzado a primeros del pasado mes de septiembre y su operativa y
funcionalidad es la siguiente:
Acceso a demanda: En la totalidad de las webs de servicios dentales, una vez logado como asegurado, hemos
situado en distintas funcionales un botón de solicitud de asesoramiento: ¿Quiere que una clínica le asesore?

Asesoramiento personalizado
“GIRAleads”

Acceso según pautas de comportamiento del asegurado en las webs dentales: tiempo de inactividad de 75”
o clicar más de 6 veces en distintos parámetros de búsqueda
Salta el siguiente “pop-up”

Asesoramiento personalizado
“GIRAleads”
Selección de la clínica de asesoramiento: En el supuesto de que el asegurado solicite asesoramiento de una
clínica, se inicia la siguiente operativa en función de la provincia o localidad sobre la que esté realizando las
búsquedas, por ejemplo en Madrid:

Si, por ejemplo, elige COSLADA la clínica que le va a asesorar:

Asesoramiento personalizado
“GIRAleads”
A partir de la cumplimentación del formulario, la clínica contacta con el asegurado conforme a las
condiciones del servicio mostradas en la web: contacto personal en las próximas horas.
Tanto el asesoramiento de la clínica al asegurado como la calidad del servicio es controlada por GIRA a
través de sus sistemas:

Plan de Salud Bucal Infantil (PADI)

Plan de Salud
Bucal Infantil (PADI)

PADI
GIRA dispone de Plan de Salud
Bucal Infantil en 1.400 clínicas de
su red:

Plan de Salud
Bucal Infantil (PADI)

Siendo sus principales características las siguientes:
- Precios máximos garantizados, notablemente inferiores a los del mercado, en 23 tratamientos:

Plan de Salud
Bucal Infantil (PADI)
- 12 servicios gratuitos:

- Promociones de tratamientos especialmente diseñadas :

Cohabitación con cuadros médicos
no dentales

Los relevantes elementos diferencias de los servicios dentales gestionados por GIRA, han dado lugar a
que, en distintas aseguradoras, el servicio dental esté claramente diferenciado de los servicios médicos
no dentales gestionados por otros proveedores:
En grupo Ocaso el servicio dental de GIRA es independiente del servicio médico prestado por LEGALITAS SALUD:

En grupo Preventiva, Fe seguros, Active seguros es independiente y claramente diferenciado de los
servicios médicos prestados por Canal Salud 24.

Gracias

