CURSO COACHING DENTAL
LOS 7 HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS EN LA CLÍNICA DENTAL

DIRIGIDO A
Este curso está dirigido a propietarios, odontólogos, directores y mandos
intermedios que quieran:
⋅

OBJETIVOS DEL CURSO
Los objetivos principales de este curso son:
•

Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (independencia) e interpersonal
(interdependencia) que faciliten el trabajo en equipo y la efectividad de los resultados de la Clínica.

•

Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal que permitan al líder de la Clínica
dental tomar decisiones en base a criterios sólidos y con determinación.

•

Adquirir una nueva forma de pensar y de trabajar con el resto de personas que integran el equipo
humano de la Clínica dental.

PROGRAMA
MÓDULO 1: AUTODOMINIO
•

Hábito 1: Ser Proactivo®. - El Hábito de la elección

•

Hábito 2: Comenzar con un Fin en Mente®. - El Hábito de la visión

•

Hábito 3: Poner Primero lo Primero®. El Hábito de la integridad y de la ejecución

⋅

⋅

BENEFICIOS
⋅

Esta formación es impartida en exclusiva por VP20 Consultores
y Cegos FranklinCovey.

⋅

Recibirás una formación funcional y de alto impacto que
compagina la teoría con la práctica. A través de ejercicios
individuales, simulaciones y business cases se desarrolla el aprendizaje de nuevas prácticas y
conductas.

⋅

Cada asistente recibirá un kit pedagógico completo.

⋅

El libro de referencia. Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido
en el mundo “Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” de Stephen R. Covey (Ediciones
Paidós Ibérica) que se entrega a cada uno de los participantes para su reflexión personal tras
la formación.

⋅

Un sello único en tu Pasaporte VP20 “Ruta Hacia la Excelencia” como resultado de tu capacitación en este programa, no solo profesional, sino también personal.

MÓDULO 2: DESARROLLO DEL TRABAJO
•

Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar®. El Hábito del beneficio mutuo

•

Hábito 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido®. El
Hábito del entendimiento mutuo

•

Hábito 6: Sinergizar®. El Hábito de la cooperación creativa

MÓDULO 3: CRECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
•

Hábito 7: Afila Mr la Sierra®. El Hábito de la renovación

Conocer y entrenar los 7 hábitos que han llevado a la Excelencia a numerosos líderes de todo el mundo en la gestión y toma
de decisiones, tanto personales como profesionales.
Mejorar la capacidad de gobernarse a sí mismos, asumiendo
cada decisión y focalizando su atención en lo que es realmente
importante.
Adquirir los medios necesarios para crear y fortalecer relaciones de confianza mutua dentro del equipo de la Clínica dental,
además de aumentar la implicación del mismo para trabajar de
forma eficaz.

