CURSO COACHING DENTAL
GESTIÓN DE EQUIPOS EN LA CLÍNICA DENTAL
El Coaching Dental es un sistema que busca liberar de todo profesional de odontología su potencial para la
gestión empresarial a través de un proceso de acompañamiento, donde el entrenador (coacher) apoya al
odontólogo (coachee) y actúa de puente entre la gestión actual de la clínica o consulta y la gestión deseada,
a través del entrenamiento y la acción.
La responsabilidad del coacher será realizar una buena labor de acompañamiento, apoyar al odontólogo en el
proceso y facilitarle nuevos caminos. Habitualmente, el objetivo inicial va cambiando a medida que se descubre
la situación real de la empresa y del mercado durante el proceso. La clave está en perseverar.

PROGRAMA
Módulo 1: Introducción al Coaching.
Módulo 2: Tipos de Coaching.
Módulo 3: Principios del Coaching Dental.
Módulo 4: Competencias del Coach.
Módulo 5: Procesos de Coaching Dental.
Módulo 6: Método GROW.

OBJETIVOS DEL CURSO
Con el Coaching Dental se pretende:
•
•
•
•
•
•

Conseguir una visión externa de las circunstancias como gestor de un negocio dental
Manejar con éxito los asuntos relacionados con la gestión comercial de la clínica y la captación de pacientes, entre otros.
Desarrollar habilidades en la relación con el personal.
Adquirir conocimientos para mejorar su posición.
Actualizar los valores económicos, para aumentar la rentabilidad.
Desarrollar habilidades para conseguir que los pacientes ﬁdelicen los servicios.

DIRIGIDO A
Este curso está dirigido a Propietarios, Directores, Gerentes y
Responsables de Clínicas dentales que quieran:
• Mejorar sus aptitudes en la gestión empresarial de sus clínicas dentales.
• Aumentar los beneﬁcios de sus clínicas a través de una gestión eﬁciente de los recursos que posee.

D. MARCIAL HERNÁNDEZ BUSTAMANTE
Licenciado en Marketing y Administración de Empresas por la Escuela
Superior de Administración de Empresas. Es CEO y Director General de
VP20 Consultores, empresa lider con más de 25 años de experiencia en
procesos de Consultoría de Gestión y Marketing Dental.
Experto en Coaching Ejecutivo, es además National Excellence Assessor y Evaluador Acreditado de la Fundación Europea de Excelencia en
Gestión. Completa su profesión como Profesor de Marketing en distintas
instituciones y como articulista de Marketing y Gestión en publicaciones
sectoriales de prestigio. Además ha obtenido la Certiﬁcación Coach nivel
Platino a través de Bureau Veritas.

