
  

Nombre: Marco Antonio 

Apellidos: Sánchez de las Matas Muñoz 

Fecha de nacimiento: 16/08/1971 Lugar: Madrid 

Domicilio: c/ Del Parque 3 Urb. El Romeral, Molina de Segura (Murcia) 

Teléfono: 628440229 

Email: amarko118@gmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

GERENTE – ASESOR – FORMADOR – COACH EN GEST1ON DENTAL 
Desde junio 2017 a actualidad. 

Asesoría y Coaching enfocado a Clínicas Dentales. Actividad centrada en las 
provincias de Murcia, Alicante y Almería. 

Mejora de relación odontólogo – paciente con formación a los primeros en empatía, 
escucha activa y comunicación emocional. Formaciones en Protocolos de Atención al 
Paciente, Primera Visita, Ventas, Comunicación… 

Fijando sistemas de Control y Seguimiento de Parámetros Principales (KPI). 

Analizando donde está hoy la Clínica y donde quiere llegar, realizando Diagnóstico y 
Plan de Acción para recorrer ese camino. 

DELEGADO COMERCIAL UNIDENTAL SUDESTE  Desde 01/02/2014 a 
3/05/2017 

Responsable de las clínicas de Albacete, Murcia, Elche y Torrevieja. Selección y 
contratación de cuadros médicos y de equipo de clínica (Director, Auxiliar y 
Recepción). Formación a todos los puestos, especialmente a Directores de clínica, 
generación de protocolos de Primeras Visitas y herramientas comerciales enfocadas 



al logro. Fijación de objetivos y estrategias para el logro de estos. Tanto en ventas 
como en beneficios. 

Tras 3 años al frente de la zona, la mejora en ventas ha significado más del 30% en el 
global de la zona y se han incrementados los beneficios de las 4 unidades de negocio. 

Realización de reuniones de equipo, mensuales y cuatrimestrales, para análisis de 
resultados, marcar planes de acción y formaciones comerciales 

Supervisión y seguimiento diario de todos los centros, en las áreas de la clínica: 
agendas, producciones, rentabilidades, % de consecución de objetivos, organización 
de clínica, historias clínicas, tiempos de espera,…) 

DIRECTOR CLINICA UNIDENTAL MURCIA Desde 29/01/2013 a 01/02/2014. 

Máximo responsable de la clínica, con funciones de recepción de pacientes, 
realización de Ortopantomografía, presentación y explicación del diagnostico 
realizado por los Doctores; cierre de presupuestos. Financiaciones. Control de 
rentabilidad de la clínica, coordinación de horarios de Doctores. Control de trabajo 
de Recepcionista y Auxiliar de clínica. 

Consecución de objetivos de venta y de rentabilidad.  

K.A.M en Phibo CAD-CAM Desde 15/05/2010 a 15/07/2012 

Responsable del lanzamiento de la nueva división de la compañía (para laboratorios 
protésicos) en el área Centro (LEVANTE, CASTILLA-LA MANCHA, MADRID, CASTILLA-
LEÓN y EXTREMADURA) después del primer año y debido al crecimiento, se 
incrementó la estructura de K.A.M´s de 3 a 5, pasando a llevar el área Sur-este 
(LEVANTE, BALEARES Y CANARIAS). 

Durante este periodo generé la cartera de clientes de estas áreas, abriendo 
laboratorios en todas las provincias a mi cargo, cerrando contratos de producción de 
72.000€ ó 36.000€ anuales.  

Además de cerrar los contratos de producción, mi responsabilidad fue la de 
formación a los laboratorios del sistema CAD-CAM 3Shape, instalación del scaner y 
posterior soporte del software y formación. Realizando curso inicial, cursos continuos 
de novedades de software en cada actualización y de soporte in-situ y por control 
remoto. 

También potenciar la producción del laboratorio, presentando todas las opciones de 
producción y el seguimiento de incidencias y facturación. 

Apoyo a los laboratorios en visitas a clínicas, para explicar a los odontólogos las 
ventajas de producir con Phibo CAD-CAM. 

Por otro lado representé a la compañía en las principales ferias odontológicas como 
por ejemplo: IDS 2010 (Colonia) y Expo Dental 2012 (Madrid). 



ASESOR en ORIOLA DENTAL (Vitaldent) Desde 1/04/2009 a 14/05/2010 

Atención al paciente, desde la entrada en la clínica, radiografía, presentación al 
doctor, presentación del tratamiento y cierre del mismo, realizando financiación, 
cuando necesario. 

Recuperación de pacientes y seguimiento de citas y tratamientos. 

JEFE DE VENTAS en ALISSI BRONTE (Cosmética Natural) Desde 2007 
a 2008 

Responsable de las ventas nacionales, abriendo distribuidores en las provincias donde 
no había y cambiando los necesarios, tras análisis de resultados de los últimos años, 
logrando crecimientos frente a años anteriores. 

Visitas periódicas a todas las provincias, fijación de objetivos anuales y revisión de 
los mismos, así como definir promociones, junto con la dirección de la compañía. 

Responsable directo de grandes cuentas como Televisiones e institutos de diversas 
provincias y apoyo en presentaciones de producto y cursos formativos. 

DELEGADO COMERCIAL LEVANTE en VITALDENT  Desde 2006 a 2007 

Responsable de las franquicias de Vitaldent en Murcia, Alicante y Albacete. 

Formación de los asesores comerciales y mejora de sus resultados, para lograr los 
objetivos marcados. Con visitas en clínica y reuniones de motivación y seguimiento 
de resultados mensuales. 

Reunión con franquiciados y directores de clínicas, para mejorar la gestión y 
resultados de la clínica y su personal (asesores, doctores y auxiliares) 

Control e implantación de las políticas de la compañía. 

Apoyo en la formación de nuevos asesores en los cursos de acogida que se realizan en 
la central. 

Control de las nuevas aperturas.  

  

TELEPIZZA S.A. Desde 1994 a 2005 



Durante estos más de 10 años en TelePizza, desarrolle distinto puestos, empezando 
como repartidor, en unos meses pasé a ENCARGADO DE TIENDA y prácticamente cada 
año se me fueron dando nuevos puesto de más responsabilidad, donde seguir 
creciendo profesional y personalmente: JEFE DE TIENDA, RESPONSABLE DE 
FORMACIÓN (elaborando los manuales de formación básica de la compañía e 
impartiendo estos cursos durante 1 año por toda España), SUPERVISOR MADRID, 
DIRECTOR DE R.HH. INTERNACIONAL (realizando informes de trabajo y climas 
laborales en MÉXICO, CHILE, PORTUGAL, FRANCIA y POLONIA), DIRECTOR DE 
OPERACIONES INGLATERRA, SUPERVISOR BALEARES, CONSULTOR DE FRANQUICIADOS 
LEVANTE. 

Auxiliar Bazar Ligero en CONTINENTE del 1991 al 1993 

Responsable de atención al cliente, mantenimiento de tienda y apoyo a línea de 
cajas. 

Propuesto ascenso a Jefe  de Sección, no realizado por servicio militar. 

Locutor de Radio y Comercial en COPE Mar Menor y La Unión 
Radio8 1991 

Responsable de programa de música y noticias de deporte. 

Venta de cuñas publicitarias y patrocinios de programas. 

FROMACIÓN ACADÉMICA: 

C.O.U.: ADAMSVILLE H.S. (Estados Unidos) 

EGB Y BACHILLERATO: REAL COLEGIO ALFONSO XII (San Lorenzo del Escorial, Madrid) 

IDIOMAS: 

Inglés nivel alto tanto hablado como escrito. 

FORMACIÓN: 

Cursando EXPERTO EN COACHING CON COMPETENCIAS AVANZADAS (ELEVA Escuela 
de Coaching) 2018-2019 



Jornada intensiva Crecimiento Personal y Empowerment (ELEVA Escuela de 
Coaching) 2017 

Curso Universitario de especialización en Practitioner en Programación 
Neuroligüistica (Universidad Europea Miguel Hernández) 2017 (200 horas) 

Certificación como COACH Ejecutivo y Empresarial (130 h.) (Euroinnova) 2017 

Técnicas profesionales de Venta 

Atención al cliente 

Finanzas para no financieros 

Formador de formadores 

Filosofía de empresa 

Control de costes y M.V 

Inglés  comercial. 

Sofware e instalación de Scaner 3 Shape. 

CARNET DE CONDUCIR 

Todos


