
DIFERENCIA TU CLÍNICA DENTAL

¿Qué beneficios obtendrás?

Mejorar los protocolos en la atención al paciente.

Entender el cambio en el sector y obtener ideas de mejora.

Herramientas y habilidades para aumentar la aceptación de los planes 
de tratamiento.

Propuestas de acciones de marketing & comunicación.

Habilidades para liderar y motivar a tu equipo, la clave para fidelizar  
y aumentar la aceptación de los planes de tratamiento.

EL SECTOR DENTAL ESTÁ CAMBIANDO

¡Consigue las claves que van a aumentar el 
rendimiento a tu clínica dental y el de tu equipo!

DSformación
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Módulo 1. Claves para la diferenciación

1.1.  La empatía con el paciente

1.2.  Claves para mejorar la experiencia del paciente

1.3.  Protocolos en box

1.4.  Presentación del plan de tratamiento

1.5.  Fidelizar o captar pacientes

Módulo 2. Motiva y lidera tu clínica dental

2.1.  Lo único que no cambia es el cambio

2.2.  Nada cambia si tú no cambias

2.3.  ¿Quién es Quién?

2.4.  Tomar las riendas del negocio

2.5.  ¿Lideras o Diriges?

2.6.  Alinear para motivar

DIFERENCIA  
TU CLÍNICA DENTAL

La formación constará de dos módulos, en el módulo 1, 
se trabajará la atención al paciente, haciendo foco en la 
concienciación y motivación, para lograr la aceptación 
del plan de tratamiento.

El módulo 2, se centrará en la motivación y el 
liderazgo del personal, pieza clave para la fidelización 
de pacientes y en el aumento en la aceptación de los 
planes de tratamiento.

26/05/2017

09:30 a 14:00 h.
15:30 a 19:00 h.
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A quién nos dirigimos

Cómo lo hacemos

A todo el equipo humano que conforma la clínica dental, 
interesados en mejorar la experiencia del paciente.

Nuestra metodología es totalmente participativa, con 
grupos reducidos, en la que hacemos partícipes a los 
asistentes para que en todo momento estos puedan 
explicar sus vivencias, preocupaciones, etc., y de este 
modo obtengan el máximo beneficio de la jornada 
formativa.

DIFERENCIA  
TU CLÍNICA DENTAL

RESERVA TU PLAZA ANTES DEL 30 DE ABRIL   
Y BENEFÍCIATE DE UN 10% DE DESCUENTO.

Coste:

250 €

Para reservar y ampliar información puedes llamar al 93 611 64 20  
o enviar email formaciones@dentalsupport.es
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Descubre nuestra DSfórmula, la clave de una buena 
gestión de clínica dental, que surge del fruto de 
nuestros años de experiencia, metodología que nos 
permite trabajar sobre las áreas estratégicas clave 
de la clínica dental como negocio.

Trabajamos para mejorar su gestión, incrementar 
su rentabilidad, aumentar la facturación, formar a 
su personal, mejorar el rendimiento de sus equipos, 
aumentar su motivación y nivel de compromiso, 
aumentar el número de primeras visitas, fidelizar 
pacientes, y crear o cambiar la identidad corporativa.

El conocimiento, la experiencia y las herramientas 
que aportará Dental Support le van a facilitar el 
control de la gestión integral de su clínica, buscando 
que de esta forma, usted pueda optimizar al máximo 
la dedicación a sus pacientes.

JAVIER LÓPEZ
CEO FUNDADOR DE DENTAL SUPPORT
Coach certificado y Consultor especializado 
en gestión integral.
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