
Llevamos tu clínica
al siguiente nivel
de digitalización



Objetivos 1. 2. 3.
Transmitir el valor
de la digitalización 
a la calidad 
asistencial y
a la experiencia 
del paciente.

Crear protocolos 
de trabajo 
predecibles y 
eficientes que 
permitan abordar 
todos aquellos
casos digitalizables.

Potenciar el uso 
de los equipos 
digitales en 
la clínica dental.

Programa de certificación digital
para clínicas dentales
La transformación digital es un fenómeno que afecta a todos los segmentos y 
la odontología no podía ser diferente. En los últimos años hemos visto que 
han llegado al mercado multitud de equipamientos digitales, aportando, a priori, 
todos ellos grandes beneficios. Pero en nuestra experiencia, la clave del éxito 
reside en la creación de protocolos clínicos eficientes, predecibles y rentables 
que generen valor a nuestros pacientes.

Tras más de 15 años de experiencia en el flujo digital, trabajando actualmente 
con más de 1.700 equipos digitales en más de 3.500 clínicas dentales, hemos 
creado esta Certificación Digital.

En ella, podrás conocer y poner en práctica, de la mano de expertos, todos 
nuestros protocolos clínicos digitales cuyo objetivo común es mejorar la calidad 
asistencial, tanto para nuestros pacientes como para una mejor organización 
interna de la clínica. Siempre con una visión realista y simple de la digitalización 
en la clínica.



Un programa adaptado 
a cada necesidad
Con una metodología práctica buscamos ofrecer una aproximación modular y
versátil que se pueda adaptar a cada clínico y su realidad.

Fase 1: 
Cuestionario

Para permitirnos conocerte mejor y establecer un punto de inicio que 
nos sirva como base para ayudar a desarrollarte a ti y a tu clínica dentro 
del mundo digital. Se trata de un cuestionario online que podrás cum-
plimentar fácilmente con la información disponible en tu sistema de 
gestión de clínica.

Fase 2: 
Formación

Hemos desarrollado dos formatos para que escojas el que se adapta 
mejor a tus necesidades. En ambos casos el programa de certificación 
tiene una duración total de 20h de dedicación, dividido en 2 módulos 
específicamente diseñados para cada uno de los principales sistemas 
de captación del mercado (Trios, i-Tero, Medit, etc.).

Fase 3: 
Seguimiento

Fase opcional pero muy recomendable donde continuaremos ofre-
ciendo asesoramiento remoto por parte de nuestros expertos así como 
presencial, una vez al trimestre, para elaborar contigo un seguimiento 
de los KPI’s que os mostraremos en la formación.

Prácticas con pacientes (12h). 
Pudiendo realizar:
· Férulas de descarga.
· Coronas y puentes sobre
 dientes.
· Coronas y puentes sobre
 implantes.
· Rehabilitación completa   
 sobre implantes.
· Carillas.

Realización de una sesión 
teórico-práctica (8h)
· Revisión del software y sus
 aplicaciones.
· Protocolos clínicos digitales  
 y su aplicación al día a día.
· Aplicación empresarial del   
 flujo digital.

Módulo I: Onboarding Módulo II: Coaching
Programa
modular

Formato Basic (10pax) / Plus (en clínica) Plus (en clínica)



Información e inscripciones:

Para más información: 
E-mail: info@corusdentalconsulting.com 
Tel.: 649476754

El registro de la inscripción online: 
https://ildl938ti7v.typeform.com/Diflow 

También disponible en: 
www.corusdentalconsulting.com

Lugar de realización:

Barcelona
Corus HQ: Avinguda Ragull 
50. 08173 Sant Cugat del 
Vallès.

Madrid
Corus Zircotenic: Garcia 
Martin, 19, 3º. 28224 Pozuelo 
de Alarcón.

Vitoria
Corus Garbident: Alibarra, 58. 
01010 Vitoria.

Precio (IVA no incluido):

Módulo I Onboarding
Basic: 600€.
Plus: 1.800€.

Módulo II Coaching
Plus: 2.500€.

Packs
Certificación Basic: 2.750€.
Certificación Plus: 3.500€.

Descuento clientes 
Corus 15%.

 

3 de Junio

7 de Octubre

18 de Noviembre

6 de Mayo

17 de Junio

22 de Octubre

22 de Abril 

20 de Mayo

23 de Septiembre

Madrid

Barcelona

Vitoria

Onboarding Plus & Coaching
Las fechas se establecerán a conveniencia siendo necesaria 
una planificación con una antelación de al menos 3 semanas.

www.corusdentalconsulting.com

Onboarding Basic*

*Cursos para mínimo 5 personas. En caso de ser un grupo de 5 personas se puede llegar a persona-
lizar la ciudad y  la fecha.


