
Gestionar la clínica 
para el éxito empresarial
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II Edición - Diploma en Liderazgo y 
Gestión de la Clínica Dental

Del 23 de octubre al 19 de diciembre 2015

Lugar de celebración:
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Lugar de celebración:

Presentamos el Diploma en Liderazgo y Gestión de la Clínica Dental en 

ESADECREAPOLIS.

Tras varios años impartiendo formaciones para la gestión del centro dental, 

en clínicas dentales, en Colegios de Odontólogos y Estomatólogos, en la 

Universidad de Barcelona, y siguiendo nuestra visón de gestión integral, 

innovamos en el sector utilizando herramientas para el crecimiento personal 

y profesional de una manera práctica y efectiva, para la adquisición de 

nuevos conocimientos, desarrollando habilidades de gestión, liderazgo y de 

motivación de equipos.

Creemos que los cambios y las mejoras deben desarrollarse a partir de un 

cambio personal, y nuevas herramientas de liderazgo y gestión. 

El curso transmite enseñanzas de aplicación inmediata en la Clínica Dental, con 

beneficios tangibles y rápidos en el trato al paciente, la aceptación de planes 

de tratamiento, marketing, optimización económica y diversas herramientas 

para mejorar el trabajo en equipo con el fin de llevar a cabo una gestión 

innovadora y eficaz en el entorno odontológico empresarial.

IntroDuccIón
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Lugar de celebración:

La amplia experiencia en consultoría estratégica para clínicas dentales  del 

equipo de Coaching  Dental, ha permitido  desarrollar esta formación modular  

para mejorar  la gestión, el crecimiento y motivación profesional. 

Bajo el lema ‘se aprende haciendo’ seguimos una metodología de 

aprendizaje teórico-práctico efectivo y con garantía.

La estructura de los módulos y el método  formativo utilizado, permiten 

la puesta en práctica en la Clínica Dental de lo aprendido. El enfoque y la 

forma dinámica de transmitir los conocimientos, así como los casos prácticos 

presentados, se diferencian de los cursos y temarios eminentemente teóricos 

y alejados de la realidad de la Clínica  Dental.

Coaching Dental aporta un enfoque nuevo en la metodología de la formación 

para la Clínica Dental.

‘se aprende haciendo’

IntroDuccIón

Afronte el entorno cambiante y los retos con motivación, 
actitud de éxito y nuevos paradigmas.
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Lugar de celebración:

Diploma en Liderazgo y Gestión de la Clínica Dental, tiene como objetivo 

ayudar a aquellas Clínicas que apuestan por la mejora continua y desean 

posicionarse en el entorno actual.

La formación pretende que los profesionales que asistan puedan implantar 

rápidamente los conocimientos adquiridos, de forma eficiente en beneficio 

de los pacientes, su propia Clínica Dental y el equipo de profesionales del 

centro odontológico. 

Con una visión de gestión integral, innovamos la manera de trasmitir los 

conocimientos utilizando herramientas de Coaching, PNL y habilidades de 

gestión de una manera práctica y efectiva.

oBJEtIVoS
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Lugar de celebración:

•	Conseguir disponer de una visión estratégica para implementar nuevos 
conocimientos y herramientas

•	Adquirir y desarrollar las competencias profesionales en el ámbito de la 
gestión en el centro odontológico

•	Integrar una innovadora gestión de la clínica dental 

•	Experimentar para favorecer la integración de los conocimientos 
basados en la experiencia. Trabajamos tanto la parte teórica como 
práctica

•	Desarrollar capacidades como líder y gestión de equipo con el fin de 
aumentar y mejorar la implicación del equipo humano de la Clínica 
Dental

•	Optimizar los resultados trabajando con metodologías de mejora

•	Cambiar los paradigmas obsoletos, y renovar la visión para la mejora y 
el crecimiento tanto personal como profesional

•	Diferenciarse con herramientas de comunicación efectivas para la 
excelencia en el trato al paciente

•	Mejorar la aceptación de tratamientos, por consiguiente la 
optimización de los resultados

•	Adoptar conocimientos de gestión económica y entender su mapa de  
ingresos y gastos al detalle

•	Conocer la rentabilidad de sus profesionales y estrategias para reducir 
costes

oBJEtIVoS
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Lugar de celebración:

•	Odontólogos y Estomátologos

•	Propietarios, gestores y directores de centros odontológicos

En definitiva, profesionales involucrados en la gestión de una clínica 

dental que apuesten por mejorar sus habilidades como líderes de su centro 

odontológico.

Personas que deseen implantar un nuevo método de gestión para optimizar 

y garantizar la correcta gestión de sus negocios, trabajando en un entorno 

de mejora continua, con el ánimo de ofrecer un servicio de salud de más 

calidad, mejor atención al paciente y mayor rentabilidad de su unidad 

empresarial.

A quIén VA DIrIgIDo



P
ro

gr
am

a 
fo

rm
at

iv
o 

2
0

1
5

Lugar de celebración:

La formación consta de 10 módulos:

•	Módulo I – Ética - Posicionamiento estratégico de la Clínica Dental (8h)

•	Módulo II – Innovación – Mejora continua (4h)

•	Módulo III - Fundamentos del Marketing para la Clínica Dental (4h)

•	Módulo IV - Gestión de gabinete (8h)

•	Módulo V -  La Función de Compras y la Gestión de inventarios en la Clínica 

Dental (4h) 

•	Módulo VI - Fundamentos de la gestión empresarial en la Clínica Dental - 

Legislación (4h) 

•	Módulo VII - Gestión para la optimización de cierre de tratamientos (8h) 

•	Módulo VIII - Optimización económica de la Clínica Dental (8h)

•	Módulo IX – Estilos de dirección- resolución de problemas - Liderazgo (8h)

•	Módulo X- Motivación y gestión del equipo humano (8h)

tEMArIo
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Lugar de celebración:

ProgrAMA MóDuLoS 

Módulo I – ética - Posicionamiento estratégico de la clínica Dental (8h) 

•	 Jornada Inaugural. Introducción general de la formación

•	 Enfoque ético de la clínica odontológica 

•	 Posicionamiento estratégico de la Clínica Dental

•	Análisis para un plan de acción 

 Módulo II – Innovación – Mejora continua (4h)

•	El reto de la innovación

•	Gestión de la mejora continua

•	Cambio de paradigmas

•	La calidad como principio

•	Herramientas de análisis

•	Endomarketing

Módulo III. Fundamentos del Marketing para la clínica Dental (4h)

•	La importancia de una buena imagen de marca

•	Marketing tradicional vs Marketing Digital 

•	El Plan de Marketing en la Clínica Dental

•	Gestión de la marca en Internet. De la Web al Social Media

•	Medición de resultados: análisis y valoración

Diploma en Liderazgo y Gestión de la Clínica Dental

ProgrAMA 
MóDuLoS
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Lugar de celebración:

ProgrAMA MóDuLoS

Módulo IV. gestión de gabinete (8h)

•	Protocolo en gabinete

•	La excelencia en la gestión de las primeras visitas

•	Claves para concienciar al paciente de la necesidad de su tratamiento

•	Psicología del paciente

•	El lenguaje corporal 

•	Tipología y manejo del paciente difícil

•	Work Shop

Módulo V.  La Función de compras y la gestión de inventarios en la clínica Dental (4h) 

•	La función y estrategias de compras 

•	Gestión de Inventarios

•	Inventarios 

•	Negociación

•	Work Shop

Módulo VI. Fundamentos de la gestión empresarial en la clínica Dental - Legislación (4h) 

•	Servicios médicos - Encuadre legal

•	Información previa al acto médico

•	Paciente - Cliente

•	Consentimiento

•	Historia clínica - Información clínica

•	Organización de la prestación de servicios sanitarios

ProgrAMA 
MóDuLoS

Diploma en Liderazgo y Gestión de la Clínica Dental
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Lugar de celebración:

ProgrAMA MóDuLoS

Módulo VII.  gestión para la optimización de cierre de tratamientos (8h) 

•	La venta odontológica

•	La escucha activa

•	Método consultivo

•	Puntos clave y obstáculos clave

•	Cómo superar objeciones

•	Gestión eficiente  para la fidelización de los pacientes 

•	Role playing

Módulo VIII. optimización económica de la clínica Dental (8h)

•	Gestión de ingresos y gastos

•	La cuenta de explotación

•	El coste hora gabinete

•	Análisis de Pareto 

•	Ratios de eficiencia

•	Work Shop

Diploma en Liderazgo y Gestión de la Clínica Dental

ProgrAMA 
MóDuLoS
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Lugar de celebración:

ProgrAMA MóDuLoS

Módulo IX. – gestión de equipos y motivación (8h) 

•	Grupo vs Equipo

•	Conceptos clave para la gestión de equipos

•	Competencias para un equipo de alto rendimiento

•	Estrategias que fomentan el trabajo en equipo

•	Planificar y definir 

•	Gestión del conflicto

•	Teorías de la motivación 

•	Herramientas para la mejora continua

•	Dinámicas

Módulo X. Dirección y liderazgo (8h) 

•	Conceptos: Dirección y liderazgo 

•	Estilos de liderazgo para una organización competente

•	Habilidades de liderazgo

•	El líder y los objetivos 

•	Autoliderazgo 

•	Conductas de líder para motivar 

•	Liderazgo e inteligencia emocional 

•	Liderar el cambio

•	Dinámicas

Diploma en Liderazgo y Gestión de la Clínica Dental

ProgrAMA 
MóDuLoS
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Lugar de celebración:

BELInDA 
DE SELYS

EquIPo
Directora del Diploma en Liderazgo y Gestión de la clínica dental en 

ESADECREAPOLIS.

CEO y fundadora de COACHING DENTAL.

Máster Internacional en Coaching & Business, en colaboración con Euncet Business 

School y con titulación de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Filosofía 

transpersonal, integración de PNL e inteligencia emocional.

Escuela Superior de Marketing y Administración.

Coach & Consultora Sénior Empresarial&Personal. 

Especialista en Dirección y Gestión de Clínicas dentales.

Coaching por valores. Metodología para alinear cambios en personas y organizaciones.

Miembro de Asociación Internacional de Coaches profesionales (AIDCP).

Coach Certificada por AIDCP (Asociación Internacional de Coaches Profesionales).

Programa propio de formación Business Consulting específico para el entorno de la Clínica Odontológica, impartido en 

diversos Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. 

Consultora y Analista de Desarrollo en grandes sistemas en diversas multinacionales.

Dictante de cursos en la Universidad de Barcelona (UB) y Universidad Internacional de Cataluña (UIC) en el Máster de 

Ortodoncia.

Colaboradora  docente en el Máster de Ortodoncia de la Universidad de Barcelona (UB).

Ponente en el Máster de Implantología de la Universidad de Córdoba.

Colaboradora docente para Grado en Odontología en la Universidad de Barcelona (UB).

Más 20 años involucrada en el crecimiento personal.

BELInDA DE SELYS
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Lugar de celebración:

Dr. JoSE Mª 
uStrELL

EquIPo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología, por la Universidad 

de Barcelona. Subespecialista en Ortodoncia por el Colegio de Estomatología de 

Portugal.

Profesor titular de Ortodoncia, Ética e Historia de la Odontología, con docencia 

en la Facultad de Odontología, codirector del Máster de Ortodoncia, Director 

del Departamento de Odontoestomatología, Director Facultativo del Hospital 

Odontológico, Presidente del Club de Portugal de los Alumni UB.

Director del Museo Odontológico de Catalunya. Presidente de la Confraria de 

Santa Apol·lònia de Barcelona. Tesorero del Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie 

et Odontologie (GIRSO).

Miembro de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). Fundador y vicepresidente de la Sociedad Española 

de Odontologia Infantil Integrada. Miembro del International College of Dentists (ICD). Miembro de la Pierre Fauchard 

Academy (PFA). Fundador y vocal de la Academia Española de Estudios Históricos en Estomatología y Odontología 

(AEEHEO). Miembro de la Academia Brasileira de Odontologia (AcBO). Miembro de la Académie Nationale de Chirurgie 

Dentaire (ANCD). Miembro de la Academia Portuguesa de Medicina Dentária (APMD).

Miembro de las sociedades profesionales de Ortodoncia: SEDO, SPODF, SPO, EOS, AAO, WFO.

Autor de 8 libros y 200 artículos, y director de 28 tesis doctorales.

Dr. JoSE MArÍA uStrELL
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Lugar de celebración:

XAVIEr 
coLoMo

EquIPo
Licenciado en Ciencias Económica y Empresariales.

Certificado por la American Production and Inventory Society.

Formación en Dirección de Compras por AERCE (Asociación Española de 

Profesionales de Compras).

Experiencia en Procurement y Outsourcing.

Consultor área de gestión económica en Clínicas Dentales, en el Programa 

de formación Business Consulting específico para el entorno de la Clínica 

Odontológica.

Colaborador  docente  en  la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Ponente en el Máster de Implantología de la Universidad de Córdoba.

Colaborador en Coaching Dental.

XAVIEr coLoMo
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Lugar de celebración:

LEIrE 
MArÍn

EquIPo
Licenciada en Comunicación por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Máster en Marketing, Publicidad, Comunicación e E-Commerce por la Escuela 

Europea de Dirección y Empresa EUDE Business School (Madrid).

Especialista en comunicación corporativa con más de 9 años de experiencia 

trabajando en diferentes departamentos de marketing y comunicación, en 

agencias de comunicación, en prensa y en radio. 

Responsable de Marketing de Coaching Dental. Gran experiencia en el sector 

dental, desarrollando campañas de Marketing externo a nivel off line y on line. 

Diseñando campañas de publicidad, marketing y Social Media.

Fundadora de Alunarte* - Agencia de diseño y comunicación.

Experta en comunicación interna y externa, publicidad, campañas de marketing on y off line a medida, Social Media 

Marketing (Redes Sociales), Community Management, Diseño Gráfico, Desarrollo Web y posicionamiento.

LEIrE MArÍn
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Lugar de celebración:

J. MAnuEL 
MEnEnDEZ

EquIPo
Licenciado en Derecho  U.A.B.

Curso Superior de Estudios Fiscales  EADA 

Postgrado en Tributación U.A.B. 

Calidad en Educación Médica y acceso a la documentación médica (Sdad Esp. De 

Educ. Médica) 

Comunicación escrita para Directivos - Cómo aplicar la Ley de Protección de datos 

Seminario de probática - Esade.

Abogado en ejercicio, Colegiado en el Colegio, Sabadell, ejerciendo en Barcelona, 

Sabadell y Tenerife. 

Colaborador docente en la asignatura de legislación  odontológica en la Universidad de Barcelona (UB)

Jornadas  sobre responsabilidad médica a Masters. Universidad de Barcelona (UB)

Conferenciante por La Sociedad Española de Odontología Infantil integrada sobre el tema “el consentimiento 

informado en el paciente infantil”.

Ponente en seminarios sobre responsabilidad profesional organizado por la Federación Catalana de Naturopatía.

Ponente en las  jornadas  sobre responsabilidad empresarial en la LOE  organizado  por Iniciativas Empresariales  

Ponente invitado por el Colegio de Abogados de Sabadell en el curso sobre mediación.

Conferenciante para  sesiones de formación a  Odontólogos  en Barcelona y Las Palmas ( Colegio de Médicos de Las 

Palmas) Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte (CESPU)  Departamento de Medicina Dentaria ( Oporto)

Colaborador docente en responsabilidad médica del Máster Universidad de Barcelona (UB)

Ponente en el seminario sobre responsabilidad médica Colegio de Abogados de Sabadell. 

JuAn MAnuEL MEnEnDEZ
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MÁS InForMAcIón E InScrIPcIonES

Fechas
23 y 24 de Octubre

13 y 14 de Noviembre

27 y 28 de Noviembre

18 y 19 de Diciembre

Horario
- Viernes y sábados de 10:00 a 14:00 h

                           y de 15:30 a 19:30 h

- Almuerzo de 14:00 a 15:30 h

Lugar de celebración
COEC Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona

ESADECREAPOLIS Avenida Torreblanca, 57, 08172 Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Derechos de inscripción
- Cuota general: 3.900 €

- Segundo participante de la misma clínica, 50% dto. de la cuota general: 1.950 €1

- Inscripciones antes del 6 de septiembre 10% dto.1 

- Incluidos los coffee-break y los almuerzos 

- Es imprescindible abonar la cuota para formalizar su inscripción y así garantizar su plaza

- Plazas limitadas por orden de inscripción

- Formación bonificable2. 

contActo:
cursos@coachingdental.org
T- 629268709

1Descuentos no acumulables   2Pregunte condiciones


