
Partner Hub

El espacio exclusivo 
de los clientes Corus 
para una digitalización 
con garantía de éxito.

Reduce 
la curva de 

aprendizaje.

Potencia
tu productividad 
& rentabilidad.

Crea experiencias 
únicas para tus 

pacientes.

Aumenta 
la motivación 
de tu equipo.



Plata Oro

Equipo • MEDIT i700  
 

• Dell Allienware m15 R7 
 

 

Onboarding

Curso teorico-práctico de 8h de duración 
• Manejo del equipo y del software: funciones básicas 

del software, los protocolos de escaneado para las 
diferentes situaciones clínicas, solución de errores más 
comunes en el proceso de escaneado y revisión de 
otras aplicaciones complementarias  

• Protocolos clínicos digitales para afrontar las diferentes 
situaciones clínicas digitalizables (prótesis fija 
dentosoportada e implantosoportada de lo simple a lo 
complejo, restauraciones, estética y ortodoncia) con 
sus peculiaridades y trucos para una mayor e iciencia y 
rentabilidad 

• Gestión digital de la consulta:  aprendiendo a gestionar 
el cambio y como aplicarlo en la consulta, indicadores 
de éxito en la gestión digital de la consulta y análisis del 
impacto económico-financiero de la digitalización 

• Prácticas sobre modelos y sobre los propios asistentes 

Coaching

Modalidad

Lyra - ETK con la colaboración de Corus pone a su disposición  
los siguientes packs:  

Precio 16.900 Euros + IVA 

Para más información:
www.corusdentalconsulting.com

Acompañamiento en la 
realización de casos reales 
durante un total de 12h 
efectivas con un 
consultor experto.

Sesión personalizada realizada en la propia 
consulta para los miembros del equipo.

18.500 Euros + IVA 

N.D



Plata Oro

Equipo • MEDIT i700 wireless  
 

• Dell Allienware m15 R7 
 

 

Onboarding

Curso teorico-práctico de 8h de duración 
• Manejo del equipo y del software: funciones básicas 

del software, los protocolos de escaneado para las 
diferentes situaciones clínicas, solución de errores más 
comunes en el proceso de escaneado y revisión de 
otras aplicaciones complementarias  

• Protocolos clínicos digitales para afrontar las diferentes 
situaciones clínicas digitalizables (prótesis fija 
dentosoportada e implantosoportada de lo simple a lo 
complejo, restauraciones, estética y ortodoncia) con 
sus peculiaridades y trucos para una mayor e iciencia y 
rentabilidad 

• Gestión digital de la consulta:  aprendiendo a gestionar 
el cambio y como aplicarlo en la consulta, indicadores 
de éxito en la gestión digital de la consulta y análisis del 
impacto económico-financiero de la digitalización 

• Prácticas sobre modelos y sobre los propios asistentes 

Coaching

Modalidad

Lyra - ETK con la colaboración de Corus pone a su disposición  
los siguientes packs:  

Precio 21.500 Euros + IVA 

Para más información:
www.corusdentalconsulting.com

Acompañamiento en la 
realización de casos reales 
durante un total de 12h 
efectivas con un 
consultor experto.

Sesión personalizada realizada en la propia 
consulta para los miembros del equipo.

23.000 Euros + IVA 

N.D


