
DOC24 ofrece a sus clientes atención 
médica online, inmediata y confiable.
Sume diferenciación a su propuesta de 
valor ofreciendo un producto innovador.

DOC24
WebApp

Telemedicina para
Compañías de Seguros

ASEGURADORAS

www.doc24.com.ar

El 80% de nuestras videoconsultas se resuelven sin 
necesidad de derivarlas a una atención presencial.

El 70% de las consultas que se dan en una guardia, 
podrían ser resueltas a través de una videoconsulta.

Descubra DOC24, descargue nuestra app en su smartphone o tablet.



Adaptamos nuestras aplicaciones a la identidad 
y las necesidades de su empresa.

www.doc24.com.arCONOCE  MÁS SOBRE DOC24

Nuestro equipo de profesionales 
médicos está sólo a un click de 
distancia, accesibles desde cualquier 
PC o dispositivo móvil.
DOC24 es un nuevo canal de prestación médica que enriquece la 
propuesta de valor de su compañía, ofreciendo atención a través de 
videoconsultas las 24 hs. 
Contamos con aplicaciones específicas para el paciente como para 
el profesional, tanto en sus versiones web, como mobile. 

Diferenciación e innovación en beneficios de pólizas de salud, 
accidentes personales, hogar, etc.

Mejore la experiencia de usuario de sus asegurados evitándoles 
traslados y esperas innecesarias.

Fidelice a sus clientes individuales y colectivos.

SOLUCIONES PARA
ASEGURADORAS

Beneficios para la aseguradora:

DOC24 adapta su plataforma de videoconsultas médicas de acuerdo 
a las necesidades y políticas de su institución:

Adaptamos nuestras aplicaciones a su identidad de marca.

Almacenamos toda la información de salud de sus asegurados 
en un "Registro Personal de Salud".

Vinculamos la plataforma con los sistemas de su empresa. 

Ofrecemos el servicio de nuestro staff médico.

Somos la única empresa de telemedicina con guardia activa las 
24 hs. todos los días del año en las especialidades de clínica 
médica y pediatría.

Contamos con un staff de más de 350 profesionales de 
excelencia en distintas especialidades para atención médica 
programada a través de videoconsultas.

¿Cómo se integra DOC24 a su organización?

Consultas médicas los 365 días del año las 24 hs del día.

Reducción de los lapsos de espera por atención médica en clínicas 
y consultorios.

Disminución de costos e incomodidades por traslados a los 
centros de salud.

Alivio, control y seguimiento de padecimientos y enfermedades con 
diagnósticos confiables, prescripciones y tratamientos avalados 
por especialistas.

Beneficios para los asegurados:

Somos la única solución integral de 
telemedicina del mercado capaz de 
ajustarse a las exigencias de la 
aseguradora y sus asegurados.

Imagine todas las ventajas que sus asegurados 
obtendrán al integrar a sus productos el
servicio de Telemedicina.

La forma más Práctica
de ver a tu médico
hola@doc24.com.ar
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