Telemedicina a la medida
de prestadores de salud

PRESTADORES

Extienda los límites de su organización, genere
nuevos pacientes y mejore la atención con su
propia plataforma de telemedicina.
DOC24 le ofrece a los prestadores de salud una innovadora
herramienta de video consulta médica con todas las
funcionalidades necesarias para dar una adecuada atención, tener
los registros e información pertinente de sus pacientes y poner a
disposición de éstos, los informes detallados de cada atención.
Nuestra aplicación cuenta con desarrollos específicos para el paciente
como para el profesional. En ambos casos hemos desarrollado
aplicaciones en tecnología web, como también mobile tanto para
dispositivos con sistema operativo Android como iOS.
DOC24

WebApp

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

Hasta 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 PRESTADORES

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 de valor, a través
de un sistema de videoconsultas médicas online, que posibilita la
implementación en corto plazo de un programa de telemedicina a su
medida, con la posibilidad de integrarse a sus sistemas de gestión
actuales, de manera fácil y rápida.

¿Por qué tener un programa de
Telemedicina en su organización?

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

CONOCE MÁS SOBRE DOC24

www.doc24.com

No tenga más salas de espera desbordadas. Con DOC24, logrará
brindar asistencia online y de calidad en forma rápida y sencilla.
Reduzca el flujo de personas en su organización, maximizando el
aprovechamiento de su espacio físico.
Disponga de una herramienta de seguimiento y fidelización de sus
pacientes.
Automatice su sistema de gestión.
Extienda el alcance de su organización, llegando a pacientes de
todo el país, la región o el mundo.

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

L
SOCIA
OBRA

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.

CONFÍAN EN NOSOTROS

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