


BRIEF

• Ofrecer a los médicos con práctica privada herramientas que les 
permitan implementar estrategias digitales para maximizar la 
rentabilidad de sus consultorios

Brindar al médico de una plataforma digital para:

• Dar a conocer su perfil médico mediante una pagina web 100% 
personalizable

• Integrar servicios de Telemedicina y Consulta presencial en un mismo 
lugar

• Tienda en línea para promocionar productos y servicios de venta en 
consultorio  (anticonceptivos, vacunas, salud e higiene)



DIGIMED PACIENTE VIEW

Descripción del médico: Reserva de consultas Compra de productos



DIGIMED PACIENTE VIEW

Desarrollo de marca e imagen del médico y su 
consultorio

• 100% personalizable
• Currículo del médico
• Formulario de contacto
• Texto, imágenes, videos, carruseles
• Links a paginas de Redes Sociales



DIGIMED PACIENTE VIEW

Incrementar el volumen y la certeza de las citas

• Integración con calendarios ya existentes o nuevos
• Sistema de agendas para citas presenciales o por 

telemedicina
• Sistema de pagos por adelantado para ambos formatos 

(paypal o tarjeta de crédito o debito)
• Generación y automatización de envió de ligas para sesiones
• CRM para manejo de información de clientes, reservas y 

pagos, campañas de marketing, envió de facturas, etc



DIGIMED PACIENTE VIEW

Tienda en línea para venta de productos de uso 
en consultorio o servicios adicionales

• Sistema de pagos por adelantado para ambos formatos 
(paypal o tarjeta de crédito o debito)

• Categorización de productos
• Administración de inventarios
• Ofertas, descuentos y cupones
• Plataforma de reportes de compras realizadas
• Campañas de venta de productos por mailing a cartera de 

clientes



INVERSIÓN APROX 

INVERSIÓN

LICENCES € 522 € 522

SETUP

12 MESES 12 MESES

€ 360

GO LIVE SUPPORT
1MTH

€ 90

• 2 horas de Entenamiento CRM y back office (tienda, reserva de citas) / Desarrollo y entrega de manual de uso




