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CURSO DE ESPECIALIZACION 

MARKETING &

GESTION DENTAL



Dirigido a profesionales de la odontología 
que estando en posesión de habilidades y 

competencias odontológicas, deseen 
ampliar y complementar su formación con un 

curso de especialización en 
MARKETING & GESTION DENTAL,

 que les permita obtener las claves y conoci-
mientos empresariales adecuados  en la 

gestión clínica diaria.

    MARKETING
& GESTION DENTAL



- Comprenda que es la marca personal, por qué es 
importante y como se aplica a su situación

- Comprenda la importancia de las redes en su co-
munidad.

- Implemente los 9 pasos para establecerse como su 
propia marca.

- Haga que las personas le perciban como una auto-
ridad en odontología.

- Comprenda la necesidad de estar presente en los 
medios de su comunidad.

- Comprenda la importancia de su recepción.

- Obtenga consejos sobre cómo mejorar la expe-
riencia de sus pacientes.

- Use el teléfono como una herramienta para atraer 
pacientes.

- Obtenga consejos de dar citas para llenar sus horas 
de oficina.

- Establezca un sistema de referencia eficiente para 
su clínica.

- Use palabras correctas, que convenzan a los pa-
cientes.

- Realice un excelente servicio al cliente.

- Utilice el teléfono como una poderosa herramienta 
de comunicación.

Objetivos del curso
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El Curso consta de 5 módulos de 
dos días de duración cada uno. 
Cada módulo conlleva la parte 
teórica del programa y la prácticas

Licenciados en Odontología, 
médicos-estomatólogos y 
cirujanos orales y/o maxilofaciales, 
y sus higienistas dentales o 
auxiliares de clínica.

Programa

Requisitos del curso

Este curso de especialiación en MARKETING & GES-
TION DENTAL , se desarrolla en esta forma en su 
tercera generación en Dubai (Emiratos Arabes) y 
ahora por primera vez en España.

Aumentando su trabajo solamente con un tratmien-
to rehabilitador completo en un paciente, ya le habrá 
valido la pena la realización de este curso. 



Objetivos del curso
- Cómo hacer presentaciones de tratamientos ade-
cuados, que son aceptados.

- Use técnicas de cierre suaves, que el personal de 
ventas exitoso usa

- Diferenciar entre marketing interno y externo

- Comprender los errores que los dentistas pueden 
hacer

- Aprenda cómo agregar valor a sus tratamientos

- Configurar sistemas, que producen lealtad.

- Aprenda a usar eventos para promocionar su clínica

- Comprenda los mecanismos comunes de las plata-
formas sociales

- Siéntase cómodo con las plataformas principales y 
úselas para su negocio.

- Sepa publicitar en las diferentes plataformas.

- Haga crecer su audiencia y gane credibilidad.

- Use herramientas adicionales como ayuda en sus 
redes sociales 
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¿Por qué debería asistir a este curso?
Si está cansado de que los “no-dentistas” le digan qué funciona y qué no en los consultorios 
dentales, y si está cansado de recibir consejos, que son tan generales, que el dictante siempre 
está hablando de “su producto o servicio” (porque él no tiene idea sobre los problemas reales 
de una clínica dental), si quiere competir en un mercado cambiante, este curso de MARKETING 
& GESTION DENTAL le proporcionará las claves. y conocimientos adecuados

Independientemente si trabaja para una clínica y no sabe si mañana seguirá trabajando allí, Ne-
cesita personas en su ciudad que le perciban como EL /LA dentista. Entonces lo seguirán donde 
sea que practique la odontología. Pero también los dentistas que trabajan en sus propias clínicas 
necesitan destacar como autoridades en el campo dental para diferenciarse de otras clínicas.

Este curso brinda a cada odontólogo las herramientas y consejos sobre cómo convertirse en 
dentista, con EL/LA que la gente quiera ir. No todos los pacientes son iguales, pero todos quie-
ren tener buenas experiencias cuando se trata de visitar dentistas. A medida que la competencia 
se hace más grande, su mejor forma de crecer es cómo las personas perciben su clínica, desde 
la primera llamada hasta la primera vez que se sientan en su sillón. Hágales sentirse especiales y
bienvenidos. Aprenda cómo su clínica y la forma en que los pacientes están citados influyen 
mucho en esta experiencia.

Si sus habilidades dentales son excelentes, pero desea que más pacientes acepten sus trata-
mientos más grandes, más sofisticados y mejores para ellos, éste es el curso adecuado para 
usted. Estará equipado con consejos del mundo real sobre cómo comunicarse adecuadamente 
y cómo presentar a los pacientes su propuesta de una manera que digan “Sí”.

El marketing de la vida real para consultorios dentales se ha demostrado en un entorno muy 
hostil. . Aprenda  de  uno de los 5 principales (puntos de Klout 2015/2016/2017/2018) influ-
yentes de medios sociales en el sector dental en el mundo y el número 1 en España. Qué trucos 
ha usado para hacer crecer la clínica desde cero en las redes sociales.

¡Así que no espere y regístrese hoy!



modulo

Día 1 de 09.30 a 19.30 horas

09.45  - 10.00 h.

Entrega de inscripciones. Material didáctico
Introducción y bienvenida

10.00 - 12.00 h.

Cálculos y evaluaciones básicas para clínicas denta-
les.

12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12..30 - 14..00 h.

Bases y el valor para crear tu propia marca

14..00 - 15..00 h.

Comida

15.00 - 17.00 h.

9 pasos de desarollo y creación de tu marca

17.00 - 17.30 h..

Coffe - break.

17.30 - 19.30 h.

Como desarrollar tu trabajo con los medios de co-
municación

Bases Económicas y Creación 
de marca (Branding)



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

22 [Viernes] y 23 [Sabado] de Marzo 2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo

Día 2 de 09.00 a 14.00 horas

11..30 - 14.00 h.

Taller para hacer tu elevador pitch (discur-
so de ascensor)

Prácticas
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09..00 - 11.00 h.

Trucos para mejorar tu reputación

11.00 - 11.30 h.

Coffe- break

Bases Económicas y Creación 
de marca (Branding)



modulo

Día 1 de 09.30 a 19,30 horas

10.00 - 10.30 h.

Repaso del primer módulo.

09.30 - 12.00 h.

Bases del marketing (odontológico)

 12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12.30 - 14.00 h..

Proposición de valor y estrategias de tratamientos

14.00 - 15.00 h.

Comida 

15.00 - 17.00 h.

Adecuar la clínica y estrategias de promociones

17.00 - 17.30 h.

Coffe - break

17.30 - 19.30 h.

Sistema de fidelización de pacientes

Marketing interno y externo



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

10 [Viernes] y 11 [Sabado] Mayo 2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo
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Día 2 de 09.00 a 14.00 horas

09..00 - 11.00 h.

Consideraciones y ejemplos de marketing externo

11.00 - 11.30 h.

Coffe- break

11.30 - 14.00 h

Organización de eventos y estrategias de comuni-
caciónMarketing interno y externo



modulo

Día 1 de 09.30 a 19,30 horas

10.00 - 12.,00 h.

Recepción, primer contacto y el más importante; 
entrenamiento al teléfono.

 12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12.30 - 14.00 h..

Servicio Ritz Carlton en la clínica dental.

14.00 - 15.00 h.

Comida 

15.00 - 17.00 h.

Servicio al cliente/paciente y reglas y tareas del 
equipo.

17.00 - 17.30 h.

Coffe - break

17.30 - 19.30 h.

10 ideas de como ser diferentes

Recepción y Servicio al 
Paciente como Eje Estratégico 
de su Clínica



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

31  [Viernes] de Mayo y 1 [Sabado] Junio 2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo
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Día 2 de 09.00 a 14.00 horas

09..00 - 11.00 h.

Trucos e ideas al dar citas

11.00 - 11.30 h.

Coffe- break

11.30 - 14.00 h

Sistemas de recordatorios y de recomendaciones

Recepción y Servicio al 
Paciente como Eje Estratégico 
de su Clínica



modulo

Día 1 de 09.30 a 19,30 horas

10.00 - 12.,00 h.

5 Momentos clave en la interacción con sus pa-
cientes. Selección del lenguaje y manejo de pacien-
te enfadados.

12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12.30 - 14.00 h..

Plan de tratamiento y presentación ¿qué motiva al 
paciente a decir sí?.

14.00 - 15.00 h.

Comida 

15.00 - 17.00 h.

Identificar y solucionar resistencias del paciente.

17.00 - 17.30 h.

Coffe - break

17.30 - 19.30 h.

Facilitar que el paciente acepte su propuesta

Estrategias de comunicación 
de cierres y ventas



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

28 [Viernes] y 29 [Sabado] Junio 2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo
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Día 2 de 09.00 a 14.00 horas

09..00 - 11.00 h.

Estrategias de cierre

11.00 - 11.30 h.

Coffe- break

Estrategias de comunicación 
de cierres y ventas 11..30 - 14.00 h.

Taller juego de rol presentación plan de 
tratamiento y cierres

Prácticas



modulo

Día 1 de 09.30 a 19,30 horas

10.00 - 12.,00 h.

Bases e introducción a redes sociales de forma 
profesional.

12.00 - 12.30 h.

Coffe - break

12.30 - 14.00 h..

Facebook.

14.00 - 15.00 h.

Comida 

15.00 - 17.00 h.

Twitter e Instagram.

17.00 - 17.30 h.

Coffe - break

17.30 - 19.30 h.

Youtube

Marketing en redes sociales



Fundacion EI
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)

Dr. Germán Gómez

13 [Viernes] y 14 [Sabado] Septiembre 2019

Lugar de celebración

Profesorado

Fechas

modulo
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Día 2 de 09.00 a 14.00 horas

09..00 - 10.00 h.

Google Plus

10..00 - 11.00 h.

Emailing profesional

11.00 - 11.30 h. 

Coffe- break

11.30 - 13.45 h.

Como montar su estratégica de Marketing en redes 
sociales.

13.45 - 14.00 h.

Entrega diplomas y clausura del curso.

Marketing en redes sociales



Profesorado
Dr. Germán Gómez

Dr. Gómez, de nacionalidad española, pero nacido en Alemania, es licenciado por la Universidad de Tübingen, Ale-
mania, en odontología y cinco años más tarde también en medicina. Ha recibido tres premios nacionales en el 
concurso “Jóvenes científicos“ en  Alemania. Después de su licenciatura en odontología escibió su tésis doctoral en
implantología en la misma universidad.

Durante los últimos 23 años, ha mantenido un contacto muy estrecho con la indústria dental, habiendo trabajado 
de consultor científico de diferentes empresas internacionales.

El Dr. Gómez es un conferencista internacional, habiendo dictado más de 370 conferencias, seminarios y talleres 
hands-on en 44 países por todo el mundo durante los últimos once años, en temas de Odontología Estética, 
Implantología, Blanqueamiento, Láser y Restauraciones. Además es autor de varias publicaciones en diferentes 
lenguas.

Ha sido Profesor visitante en la Universidad de Munich, Alemania, y después de haber trabajado varios años en 
consultas alemanas, perfeccionó sus conocimientos en Odontología Estética en Los Angeles, Hollywood y San 
Francisco.

Es el ex- presidente de la Sociedad alemana de Cosmética Dental (DGZK), miembro certificado y de 2003 a 2006 
fue el Secretario General de la Sociedad Europea de Odontología Estética (European Society of Esthetic Dentistry, 
ESED). Es el Director de Educación Contínua del Instituto Europeo de Educación Dental (EIDE - European Insti-
tute of Dental Education). Es conferencista del Curriculum Implantología de la Sociedad Alemana de Implantología 
(DGI).

Actualmente mantiene una Clínica de Odontología Estética y General en Valencia (España) y es Director de post-
grados de estética en Dubai (EAU) y Bahrain. 



PARA LA REALIZACIÓN DEL
CURSO DE 5 MÓDULOS ES NECESARIO 
QUORUM MINIMO DE 10 ODONTOLOGOS
PLAZAS LIMITADAS A UN MAXIMO DE 18 
PERSONAS

Especialización 
Marketing & 
Gestión Dental

Precios
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CURSO COMPLETO 
Precio : 2.500 Euros (500 Euros x Módulo)

CURSO CON AUXILIAR
Precio : 3.450 Euros (690 Euros x Módulo)

INCLUYE: 
Material docente y para prácticas
Coffe-breaks y comidas
.



Organización e incripciones
Fundación Ei
Avda. De las torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)
Tfno. +34 876 041 417
Fax. +34 976 258082
e-mail: info@fundacionei.org
www.fundacionei.org




