
La telemedicina es la nueva puerta 
de entrada a sus servicios de salud.

DOC24
WebApp

Telemedicina para
Servicios Prehospitalarios

PREHOSPITALARIOS

DOC24 le acerca la posibilidad de ofrecer en tiempo real a sus pacientes, un 
sistema de atención de consultas médicas a distancia, brindándole la opción 
de acceder a la atención de un profesional médico especialista en pocos 
minutos y desde donde esté.

Descubre DOC24, descarga nuestra app en su smartphone o tablet.

www.doc24.com.ar

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

Hasta el 70% de los códigos verdes que se resuelven con 
la visita de un médico en domicilio, podrían ser resueltas a 
través de una videoconsulta.



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

Sumamos innovación y diferenciación a su propuesta de valor, con 
la implementación en un corto plazo de  un completo programa de 
telemedicina a su medida.
DOC24 podrá ofrecerle además, el servicio de nuestro staff médico 
para los días, horas o especialidades que su organización no 
pueda o desee cubrir.

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.

SOLUCIONES PARA
PREHOSPITALARIOS

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

ROSARIO - Gorriti 196, piso 4, oficina B, Edificio Cubo A, Puerto Norte.
(CP 2000) Rosario, Argentina. Tel: +54 341 243 0066

CONFÍAN EN NOSOTROS

www.doc24.comCONOCE  MÁS SOBRE DOC24

Enviar invitaciones (vía web o sms) a los pacientes para la 
realización de una videoconsulta.

Visualizar la información de las invitaciones enviadas, y de las 
videoconsultas realizadas.

Dar seguimiento a las mismas en caso de que cualquiera de ellas 
requiera acción posterior.

Adaptamos nuestras aplicaciones a la identidad de marca de su 
institución.

Capacitamos a sus profesionales en el uso de la herramienta y los 
ayudamos a configurar y gestionar su agenda.

Validamos los datos de sus asegurados.

Cobramos el valor de la consulta y/o copago si corresponde.

Almacenamos toda la información de salud de sus pacientes en 
un "Registro Personal de Salud" (interoperable con la solución de 
historia clínica digital que use su organización).

Brindamos el servicio de nuestro staff médico para los días, horas 
o especialidades que su organización no pueda o quiera cubrir.

Vinculamos la plataforma con los sistemas de la empresa para dar 
atención a las consultas de viajero y contar con todos los reportes 
necesarios para la aseguradora.

Nos integramos a su organización
DOC24 adapta su servicio de video consultas 
médicas de acuerdo a las necesidades y políticas de 
su institución:

Nos adaptamos a su dinámica de trabajo
Ponemos a su disposición una aplicación web pensada 
para el rol de despacho de un centro de atención de 
llamadas. Desde aquí, el despachante podrá:

Evitar desplazamientos y costos de traslado innecesarios de sus 
profesionales.

Un nuevo canal de atención que le permitirá llegar al domicilio de 
sus pacientes en segundos.

Un sólido sistema que garantiza la seguridad de sus datos.

Beneficios para su empresa
DOC24 le ofrece un novedoso sistema de atención 
médica remota, que permite a los usuarios tener acceso 
a una consulta de manera inmediata y desde el lugar 
donde se encuentre.

Con DOC24 logrará:


