
El programa está orientado a todo el equipo humano que conforma 
la clínica dental, interesados en mejorar la experiencia del paciente, 
mejorar el bienestar laboral y aumentar el rendimiento del negocio.

¡Consigue las claves que van a 
aumentar el rendimiento de tu 
clínica dental y el de tu equipo!
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¿Qué beneficios vas a obtener?
Desarrollar tus habilidades de comunicación con el paciente.

Nuevos protocolos de actuación en la atención al paciente.

Aumento en la aceptación de los planes de tratamiento.

Competencias para motivar y liderar.

Herramientas para el control del negocio.

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



La estructura de este ciclo formativo se configura en 4 módulos, con los que vamos a dotar 
a los asistentes de las competencias imprescindibles para lograr el cambio en la gestión de 
la clínica dental.

Con una metodología totalmente participativa en la que tanto el ponente como los 
asistentes exponen sus vivencias , preocupaciones, casos de éxito...
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Módulo 1. 
Claves para el control del negocio
En este primer módulo, te dotamos de todo lo 
necesario para disponer de un control exhaustivo  
de tu clínica dental. 

1.1.  Desarrollo de objetivos

1.2.  Control financiero

1.3.  Product mix de tratamientos

1.4.  Porcentajes de colaboración

1.5.  Monitorización de pacientes

 
Módulo 3.  
Conecta con tu paciente
Este módulo te proporciona habilidades para 
mejorar la comunicación y fidelización con  
el paciente. 

Desarrollaremos nuestro método “Insight  
patients” con el que dotaremos a los asistentes  
de competencias para conectar, motivar  
y concienciar al paciente. 

3.1.  Método “Insight patients”

3.2.  Marketing sensorial

3.3.  ¿Comunicamos lo que somos?

3.4.  Áreas estratégicas de la clínica dental

3.5.  Fidelizar o captar

Módulo 2.  
Motiva y lidera tu clínica dental
“Es mejor tener una persona trabajando contigo que 
tres trabajando para ti” Dwight D. EisEnhowEr.

Con este módulo te aportamos las competencias  
y habilidades para la gestión de tu equipo. 

2.1.  Construcción de equipos sólidos

2.2.  ¿Lideras o Diriges?

2.3.  La razón de ser de nuestra clínica dental

2.4.  Gestión de conflictos

2.5.  Reuniones efectivas  

Módulo 4.  
La atención al paciente
En este módulo vamos a desarrollar los protocolos de 
actuación para lograr la correcta atención al paciente.

Aportaremos metodología, herramientas y técnicas 
para lograr el objetivo, que no es otro que la 
fidelización del paciente y la aceptación del plan  
de tratamiento. 

4.1.  Gestión efectiva de llamadas

4.2.  Optimización de la agenda

4.3.  Planificación de visitas

4.4.  Protocolos de actuación en box

4.5.  Exposición y cierre de tratamientos

4.6.  Recalls efectivos



• Coach y consultor especializado en la gestión 
integral de clínicas dentales.

• Máster  Internacional en Coaching, Desarrollo 
Directivo e Inteligencia Emocional, con doble 
titulación por EAE Business School y por la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

• Máster de Dirección Comercial y Marketing  
por EADA Bussines School.

• Postgrado en Marketing digital y Social Media, 
SEEWAY Marketing Digital.

• Coach Certificado por la International Coach 
Federation (ICF).

• Miembro de la International Coach Federation (ICF).

• Dictante en diferentes cursos en gestión 
empresarial aplicados a la clínica dental.

JAVIER LÓPEZ
CEO FUNDADOR DE DENTAL SUPPORT
Coach certificado y Consultor especializado en gestión integral  
de clínicas dentales.
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Te esperamos
en el 

MADRID · 26 y 27 de enero de 2018
C/ Mauricio Legendre, 38

Fechas
26 de enero  
Módulos 1  y 2
27 de enero  
Módulos 3 y 4

* Plazas limitadas. Incluye coffee-break.

Horarios
10:00 a 14:00h. 
15:30 a 18:30h.

Inscripción
formaciones@dentalsupport.es 
T.93 611 64 20

Costes de inscripción
- Asistencia a las dos jornadas:  
  690 €*

- Asistencia a una sola jornada: 
  390 €*

- 10% de descuento por dos o más 
asistentes de la misma clínica


