Telemedicina
para Empresas

EMPRESAS

DOC24 es un servicio de telemedicina diseñado a
medida de las necesidades y políticas del cliente.
Reduce el ausentismo laboral, aumenta la
productividad y mejora el clima organizacional de su
empresa con el servicio de atención médica online.
Las empresas, están eligiendo DOC24 por nuestra capacidad de conectar de
forma rápida, fácil y segura a sus empleados con profesionales médicos
especialistas las 24 hs del día, los 365 días del año a través de una
videoconsulta médica.

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

WebApp

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.

www.doc24.com.ar

SOLUCIONES PARA
EMPRESAS

Por medio de DOC24 ofrece a sus empleados
atención médica de calidad cuando la
requieran y sin salir de la oficina. Con tan sólo
un clic podrán consultar a nuestros doctores
por dolencias y problemas de salud, que no
necesiten de intervención física, disminuyendo
el flujo de permisos y ausencias laborales
innecesarias.
Adaptamos nuestras aplicaciones a la identidad
y las necesidades de su empresa.

Beneficios de brindar el servicio de
telemedicina. Aumenta la
productividad de su empresa,
cuidando la salud de sus empleados.
Beneficios para la empresa:
Incrementa la productividad: Reduce el ausentismo debido al
acceso fácil e inmediato a profesionales de la salud.

¿Cómo se integra DOC24 a su organización?
DOC24 adapta su servicio de video consultas médicas de acuerdo a
las necesidades y políticas de su institución:
Adaptamos nuestras aplicaciones a la identidad de marca de su
organización.
Almacenamos toda la información de salud de los asegurados en
un "Registro Personal de Salud".
Ofrecemos el servicio de nuestro staff médico.

Disminuye costos en gastos médicos: Reduce visitas innecesarias
al doctor.

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.

Mejora el acceso de sus empleados a la atención médica: Evita la
pérdidas de tiempo en salas de espera y traslados por consultas
simples.

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

Aumenta la satisfacción de sus empleados: Administra una base de
fuerza de trabajo más saludable y feliz.

Vinculamos la plataforma con los sistemas de la empresa.

Brinda un beneficio diferenciador para los empleados: Ofrece una
solución de atención a la salud única y a la vanguardia.
Logra inmediatez en controles de ausentismo, con geolocalización
del empleado.

Beneficios para los empleados:
Consultas médicas ilimitadas los 365 días del año.
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.

CONOCE MÁS SOBRE DOC24

www.doc24.com.ar

CONFÍAN EN NOSOTROS

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