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n Enfoque Dental, somos conscientes
de que la clínica dental tradicional ha
de competir contra la odontología
corporativa con mayores garantías en
este desafiante entorno. Para ello, necesita
fidelizar a los pacientes y que estos traigan
a sus familiares y amigos a su clínica dental.
Sabemos que el equipo profesional de
la clínica es quien debe conseguir este
objetivo. Por ello es clave aprender a
mejorar el desempeño del equipo de la
clínica.
Además, precisamos analizar los datos
empresariales del día a día para poder
tener una estrategia exitosa. Por último, hoy en día es crucial tener una presencia online para
que la clínica sea visible para captar nuevos pacientes. La consecuencia de este nuevo modelo de
gestión es un importante aumento de la facturación.
Para conseguir estos objetivos, en Enfoque Dental proponemos el MÁSTER DE GESTIÓN
Y DIRECCIÓN CLÍNICAS DENTALES TRADICIONALES o la CONSULTORÍA INTEGRAL DE
CLÍNICAS DENTALES.
Tras este recorrido formativo o de consultoría y para persistir trabajando hacia la mejora
continua, las clínicas de Enfoque Dental pueden pasar a pertenecer al grupo EXCEL DENTAL
ASSOCIATION.

Bienvenido a la (r)evolución
de las clínicas dentales
tradicionales.

1

MÁSTER DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CLÍNICAS
Se basa en un conjunto de prácticas cuya aplicación supone un definitivo incremento
en la facturación, compromiso del equipo y fidelización de pacientes. El máster
está compuesto de las siguientes partes:

Toda la formación se estructura a partir de los cuatro pilares básicos de la gestión
excelente de una clínica dental: experiencia de paciente, marketing, recursos humanos
y estrategia empresarial.
Los docentes han sido clientes de Enfoque Dental, reconocidos profesionales en sus
especialidades que compartirán con nosotros la clave de su éxito en sus clínicas.

Nuestro Máster de Gestión y Dirección Clínicas Dentales Tradicionales en números:

100%

SATISFACCIÓN
GOOGLE MY BUSINESS
VALORACIÓN: 5,0
+70 RESEÑAS

60%

MEJORA DEL
ENFOQUE
EMPRESARIAL
DE LAS CLÍNICAS

55%

MEJORA DEL
COMPROMISO
Y DESEMPEÑO DE
LOS COLABORADORES

25%

aumento de
facturación
DE LAS CLÍNICAS
DENTALES
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CONSULTORÍA INTEGRAL DE CLÍNICAS DENTALES
Dependiendo del tipo de proyectos de consultoría, se llevan a cabo unos u otros servicios.
Los pilares que componen nuestro trabajo de consultoría integral con las clínicas
dentales son:

Los diferentes proyectos de la consultoría integral de clínicas dentales son:

PROYECTO
LÍDER

PROYECTO
DESARROLLO

PROYECTO
start

los líderes de
VUESTRA ciudad

AumentO de LA
facturación

ABRE UNA clínica
con éxito

Nuestra consultoría de clínicas dentales en números:

100%

SATISFACCIÓN
GOOGLE MY BUSINESS
VALORACIÓN: 5,0
+70 RESEÑAS
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70%

MEJORA DEL
ENFOQUE
EMPRESARIAL
DE LAS CLÍNICAS

65%

MEJORA DEL
COMPROMISO
Y DESEMPEÑO DE
LOS COLABORADORES

65%

incremento de
la satisfacción
de los
pacientes

28%

aumento de
facturación
ANUAL DE LAS
CLÍNICAS DENTALES

EXCEL DENTAL ASSOCIATION
Las clínicas formadas por Enfoque Dental o bien mediante la CONSULTORÍA o el
MÁSTER, podrán pasar a formar parte de EXCEL DENTAL ASSOCIATION, cuyo objeto es
conseguir la mejora constante mediante servicios continuados de consultoría.
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¿POR QUÉ NOSOTROS?
• Enfoque Dental no trabaja con franquicias y mutuas aseguradoras.
• Creemos en una consultoría diferente en la que los protagonistas del cambio y la mejora
son los equipos de las clínicas dentales.
• Llevamos a cabo una consultoría de impacto evitando la habitual dependencia clienteconsultor.
• Nos basamos en modelos de éxito: modelos de codiagnosis, liderazgo, medicina humanista,
programación neurolingüística, protocolos del Dr. Frank Spear y Dr. John Kois, coaching de
equipos y la experiencia de trabajar con más de 120 clínicas dentales.
• Background académico. Estos son algunos de los organismos que nos han formado y
certificado:

• Acceso al Aula Online con lecturas, audiolibros, vídeos, test y otras herramientas docentes.
• Uso gratis software gestión dental Nimbonet durante varios meses.
• Obtener un descuento del 10% para cualquier servicio de Enfoque Dental en el futuro.
• Somos éxito editorial y de ventas con el libro “El camino hacia el éxito de una clínica

dental”. Editorial Quintessence (3ª edición).
• Más de 2.000 profesionales del sector dental han sido formados por Enfoque Dental.
• Acceso a Excel Dental Association (EDA Group). Esta asociación se encarga que sus
miembros (solo ex-clientes o ex-alumnos de Enfoque Dental) alcancen la excelencia en
prácticas adecuadas de gestión odontológica.
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Es momento de salir de la zona de confort y
dar el salto a la excelencia.

Mi nombre es Pedro Morchón, gerente y fundador de Enfoque Dental. Soy
coach certificado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y diplomado
en Programación neurolingüística por la
Asociación Española de PNL. Soy Licenciado en Ciencias Químicas (Univ. Oviedo
y Padua) con estudios de doctorado en
Química Médica (Univ. Cardiff).
He sido ejecutivo directivo durante once
años en distintas multinacionales.
Colaboro con diferentes universidades
y colegios de odontólogos impartiendo
clases sobre gestión de clínicas dentales.
Soy autor de los libros El Camino hacia
el éxito de tu clínica dental (segunda
edición) y Los doce pasos para mejorar
el rendimiento del equipo de tu clínica
dental, publicados por la editorial Quintessence. Además, me he formado con
las principales universidades norteamericanas (Harvard, Vanderbit) y escuelas
de negocio españolas (IE, ESIC, EAE) en
management, marketing y gestión de
equipos.
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TESTIMONIOS CLIENTES Y ALUMNOS

Dr. fernando autrán

Director Médico y socio fundador de Autrán Dental (Barcelona)
Después del curso de Pedro Morchón, son muchas las cosas buenas y mejoras las
que van sucediendo en el ambiente. ¡Motivador, activador y ameno.

Dr. ÁNGEL BUSTILLO

Clínica Bustillo (Pamplona)
Hay un antes y después tras el paso de Pedro por mi clínica. La calidad hoy es
más importante que nunca y Enfoque Dental la da. Sin duda es el camino a
seguir.

Dr. MIGUEL CARASOL

Unidad de Periodoncia Hospital Ruber Juan Bravo
Herramientas útiles y fácil implementación en la clínica dental.

Luciano Badanelli

Director Médico de Clínica Dental Luciano Badanelli
Pedro Morchón ha conseguido implicar y comprometer a todo mi equipo en
una formación dirigida a lo que de veras más importa: fidelizar el paciente.

Dr. CARLOS MAS BERMEJO

Clínica Mas Bermejo (Murcia)
Gran curso que nos ha dado Pedro Morchón Camino en la clínica. Cum laude.

DRES. JOSÉ LUIS Y RAMÓN DOMÍNGUEZ-MOMPELL

Clínica Dental Mompell & Micó (Madrid)
Completamente encantados con la formación. Cambio extraordinario de entender esta nueva odontología. No os decepcionará. Sin duda es el más recomendable en el sector de coaching y consultoría odontológico.
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DR. JAVIER CARRETE OMAR

Fundador del Instituto de Cirugía Oral e Implantología (La Coruña)
Después de la formación de Pedro Morchón, sabes que tienes que hacer las
cosas de otra manera.

DR. JAVIER GONZÁLEZ TUÑÓN

Director Médico y socio fundador del Centro Estomatológico González Tuñón
Enfoque Dental recoge los principios de la inteligencia emocional y los adapta
al contexto de una clínica dental. Ilusionante y eficaz.

DR. VÍCTOR MARCO CAMBRA

Marco & Chamorro Dental (Madrid)
Han sido unos días muy intensos en los que hemos disfrutado y aprendido mucho de ti. ¡Gracias por tu cercanía, empatía y profesionalidad! ¡Me llevo un gran
colega!.

DRAS. MENTXU BERGÉS Y MARíA NIETO

Clínica Dental Bergés Nieto (Sant Feliu de Llobregat)
Gracias Pedro por todo lo aprendido a tu lado, ha sido un placer contar contigo.

Dra. Laura del Olmo Ballestín y Dr. Alan Vázquez

Clínica Cem Valderas (Alcorcón)
Tanto la formación en clínica como el coaching han sido una experiencia muy
positiva. Repetiremos seguro. Totalmente recomendable.

Dr. FRANCO orlandi TORIELLI

Clínica Torielli (Gijón)
Experiencia totalmente recomendable. Un antes y un después en mi clínica. En el
máster de Enfoque Dental te cuentan absolutamente todo lo que necesitas para
llevar tu clínica a otro nivel. Recomiendo a todo el mundo esta formación.

Dr. Jesús Frieyro González

Clínica Dental Jesús Frieyro González (Oviedo)
Impresionante curso, muchas gracias Pedro por tu formación, es una formación
precisa, eficaz y muy estudiada.
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Dr. Gonzalo Riaza Serrano

Clínicas Odontológicas Dentalcare (Madrid)
Gracias Pedro. El diploma de gestión de clínicas dentales que has impartido en
Madrid ha sido maravilloso.

Dr. Carlos Mauvezin

Clínica Dental Mauvezin (Gijón)
Muy agradecido por estos días, una renovación total de la ilusión por nuestra
profesión. Un gran comunicador y unas grandes ideas de una persona muy
muy cercana. Totalmente recomendable. ¡¡Muchas gracias por todo Pedro!!

Dr. Enrique Escámez

Clínica Escámez Dental (Almería)
Cuantas cosas se pueden llegar a aprender en 8 días intensos de formación.
¡Gracias Pedro!

Dr. Roberto Lorenzo

Clínica Lorenzo (Zaragoza)
El programa es muy completo y los diferentes ponentes, todos ellos referentes
en nuestra profesión son generosos y sinceros en sus explicaciones. 100% recomendable, un antes y un después en la manera de proceder. Gracias Pedro.

Dr. Diego Cobos

Clínica Dental Cobos (Granada)
Curso útil desde el primer día, da las pautas a seguir para conseguir que tu clínica tenga ese punto de diferenciación que todos buscamos, de manera fácil y al
alcance de todos. Un 10 como persona y como profesional.

DRA. SONIA PRESENCIA

Presencia Dental (Valencia)
Un curso excelente. Pedro gracias por enseñarnos todo lo que sabes sin guardarte nada, gran profesional. Además, trae especialistas en cada área de primer
nivel. Lo recomiendo totalmente.

Dr. jose luis cruz

Clínica Dental CESADENT (Granada)
Un curso indispensable para todo aquel que quiera que su negocio y su vida
mejoren sustancialmente. Sin lugar a duda, lo recomendaría a todo el mundo.
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Dr. JOAN RAMIS MATAS

Clínica Dental Dr. Joan Ramis Matas (Palma de Mallorca)
Gracias, Pedro, por ofrecer esta experiencia formativa tan estimulante, intensa y
aplicable a nuestras clínicas. Un gran impulso a nuestra vida profesional.

Dra. MARIA VICTORIA Ferrer

Clínicas Ferrer (Cádiz)
Pedro es un gran orador, todo lo que te enseña lo puedes poner en práctica
desde el minuto uno. ¡¡¡Excelente profesional y maravillosa la experiencia compartida!!!

Dra. Marina Letamendia

Clínica Dental Letamendia (Getxo, Bizkaia)
Curso totalmente recomendable para todos que quieran que su clínica funcione
mejor, desde los números hasta las relaciones con el equipo. Pedro es un excelente profesor con muchísima energía y dedicación. ¡Gracias Pedro!

Dra. Carmen Cansado

Zahnärztin Carmen Cansado de Noriega, MSc (Dornbirn - Austria)
¡¡¡Muy recomendable!!! ¡¡¡Merece mucho la pena!!! ¡¡Una gran inversión para el
bienestar de uno mismo y para el futuro de nuestras clínicas!! Muchas gracias!!

Dra. Susana Ocio

Clínica Dental Susana Ocio (Vitoria-Gasteiz)
Si eres un director de clínica que no tiene tiempo que perder sin duda, este es
tu Máster MBA.

Dra. Marta Herrero

Clínica Smiling (Madrid)
Gracias por lo que ha supuesto para mí, para la clínica y para el equipo, tu curso.

Más testimonios visita Google My Business “Enfoque Dental”
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www.enfoquedental.com
12

