
Claves del éxito de la 
implementación del flujo digital en 

la consulta de hoy
Lugar de realización:

Fecha & horarios: 
8 de Julio de 19 a 21h
Precio:  100 Euros + IVA
inscripciones: 
A través de corusacademy.com 
por riguroso orden de 
inscripción

Barcelona, 8 de Julio de 2021

corusacademy.com

Entidad Colaboradora

Corus HQ



Debido a la situación coyuntural actual se ha producido un cambio 
en el ritmo y la velocidad de adopción de la transformación digital 
por parte de la sociedad. Hoy nuestros pacientes están más 
conectados y son más digitales, y la industria nos ofrece infinidad 
de posibilidades para  digitalizar nuestras clínicas. Debemos ser 
conscientes que la transformación digital va mucho más allá de la 
adquisición de determinada tecnología requiere un cambio en la 
manera de pensar y de actuar, y la clínica dental no podía ser una 
excepción. En este curso os expondremos lo que para 
nosotros son las claves de éxito en la implementación de esta 
opción estratégica.  Nuestro objetivo es que a la finalización del 
curso todo asistente sea capaz de entender las implicaciones que 
conlleva la transformación digital,  discrimine entre las opciones 
que pueden aportar valor para su clínica en función de su realidad 
y conozca de primera mano cómo puede rentabilizar la inversión 
realizada.

Introducción

Ponente • Introducción a la digitalización
• Herramientas  disponibles para la digitalización ¿Son todas necesarias? 
• Flujo digital en clínica
 • ¿Qué podemos digitalizar y qué no podemos digitalizar?
 • Protocolos clínicos de trabajo en el entorno digital
 • Nuevos roles y habilidades en el entorno digital
• Impacto económico en la clínica del flujo digital
 • El fenómeno tiempo y productividad
 • La rentabilidad que nos puede aportar

A la finalización del evento habrá una exposición de escáneres intraorales

Programa

Ponente

Jorge Herrera
• Licenciado en Odontología  (UB)
• Profesor asociado del Departamento de Marketing en EADA
• 15 años de experiencia en diversas empresas del sector dental (Strau-
mann, Dentsply Sirona, Anthogyr)
• Director Corus Consulting
  
  

Barcelona, 8 de Julio de 2021

Nacho Gascón
• Técnico especialista en Prótesis Dental 
• Profesor de Prótesis Dental en la Escuela Ramón y Cajal. 
• Colaborador técnico en el Máster de Integrada 
• Director Key Account de Corus  
• Especialista digital para clínicas.
  
  


