Telemedicina a la medida
de coberturas de salud

FINANCIADORES

DOC24 le ofrece a sus afiliados la
posibilidad de acceder a una consulta
médica desde donde esté, sin esperas ni
traslados innecesarios.
Nace para complementar la consulta médica tradicional con una opción ubicua
e instantánea.
Conecta a pacientes, médicos, prestadores y financiadores de salud en una
plataforma tecnológica conveniente y amigable.
Contamos con aplicaciones tanto versiones web como mobile,
generando para sus pacientes una accesibilidad ubicua e instantánea
a un profesional de la salud.
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
FINANCIADORES

Adaptamos nuestras aplicaciones a la
identidad y las necesidades de su institución.
Somos la empresa con más experiencia en el
desarrollo de soluciones tecnológicas para
telemedicina.
Sumamos innovación y diferenciación a su propuesta comercial,
con la implementación en un corto plazo de un completo
programa de telemedicina a su medida.
Adaptamos nuestras aplicaciones a la identidad
y las necesidades de su empresa.

Cómo funciona para el paciente
DOC24 se plantea como un complemento para la
atención médica tradicional, ofreciendo inmediatez,
facilidad de uso y atención médica espontánea y
programada desde la comodidad del hogar.
DOC24 es el servicio ideal para dar seguimiento a tratamientos,
chequear análisis, hacer visitas de rutina y acceder a atención médica
personalizada.

Nos integramos a su organización
Ponemos tecnología innovadora al servicio del afiliado brindando
eficiencia y transparencia.
Le ahorramos tiempo y dinero a sus beneficiarios.
Mejoramos su capacidad de respuesta.
Ofrecemos un sistema de autogestión para sus asociados.
Mejoramos la accesibilidad en zonas remotas donde sus afiliados
deben viajar kilómetros para poder acceder a un prestador.
Brindamos una historia clínica digital.
DOC24 puede resolver hasta el 70% de las consultas que
habitualmente se presentan en una guardia, reduciendo
drásticamente sus costos por evento.

Beneficios para sus afiliados:
Ofrecemos atención las 24 hs para consultas espontáneas para la
especialidad Clínica Médica y Pediatría.
Brindamos la posibilidad de agendar turnos con especialistas para
videoconsultas programadas.

SOCIAL
OBRA

Ofrecemos una consulta oportuna, evitando traslados
innecesarios en cuadros de baja complejidad, pero también
acelerando el desplazamiento del paciente a un centro de salud
cuando el caso lo amerita, previniendo complicaciones.
Le ahorramos tiempo y dinero.
Contamos con un tiempo de espera menor a 10 minutos para
poder acceder a una videoconsulta médica.
Brindamos una historia clínica unificada, siempre a disposición del
paciente y del profesional.

CONOCE MÁS SOBRE DOC24

www.doc24.com

CONFÍAN EN NOSOTROS

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