C ONSU L TOR IOS AR G E NTINOS

¡Decile hola al futuro!
CONOCÉ Consultorios.AR
Consultorios Argentinos es una herramienta que
permite llevar adelante la gestión de pequeños y
grandes consultorios. Desarrollada con el ﬁn de darle
calidad a tu gestión como médico, organizando y ﬁdelizando los vínculos con tus pacientes.
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C ONSULTORI OS. A R

GRACIAS!
CONSULTORIOS DIGITALES
UNA NUEVA EXPERIENCIA DE GESTIÓN MÉDICA EN LA NUBE

Conocé todas las funcionalidades que vas a poder
llevar adelante con Consultorios.AR .

03.

Es muy importante al elegir una herramienta para llevar adelan
atención de tus pacientes,
saber quién está detrás y quién gestiona la misma, ya que la i
mación que se maneja es
sumamente sensible y conﬁdencial, a tal punto que si esa inform
es manipulada por terceros,
como profesional de la salud podés salir perjudicado legalme
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AGENDA
INTELIGENTE

Con Consultorios.AR manejar tus turnos es mucho más sencillo, ya que podrás visualizar tu agenda, en distintos formatos.
Gracias al calendario inteligente que incorpora la plataforma,
podrás identiﬁcar y manejar mucho más rápido el otorgamiento
de turnos, vas a poder conﬁgurar vacaciones y ausentismo de
profesionales, manejar los sobreturnos, cancelaciones y muchas
cosas más.
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MULTI
CONSULTORIOS

Consultorios.AR te va a permitir manejar desde un sólo lugar
y con una única cuenta todos tus consultorios. Pudiendo tener
un control total de todo tu trabajo en cada momento.
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GESTIÓN
DE PACIENTES

Con Consultorios.AR vas a poder acceder a todos tus pacientes de todos los consultorios en donde trabajes en todo momento. De manera sencilla y ágil vas a poder consultar todos sus
datos personales, su historial de turnos, su historia clínica electrónica, etc.
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HISTORIA CLÍNICA
PERSONALIZABLE

Consultorios.AR desarrolló su historia clínica electrónica bajo

el concepto de historia clínica inteligente, donde el profesional
no tenga que adaptarse a un sistema establecido de registro de
datos, sino que el sistema se adapte a las necesidades de cada
profesional puesto que cada especialidad y cada médico poseen
criterios distintos de recopilación de datos y de gestión de seguimiento del paciente. Con Consultorios.AR vas a poder
diseñar tus propias plantillas de atención por especialidad, por
primera consulta, por consulta de seguimiento ó diseñar plantillas por período de consulta como puede ser el seguimiento de
un embarazo. En Consultorios.AR vas a poder registrar información y llevar la gestión de estudios médicos digitales, ya sean
imágenes, análisis o cualquier otro archivo digital que quieras
adjuntar a la historia clínica de cada paciente.
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NOTIFICACIONES
AUTOMÁTICAS

FIDELIZACIÓN
DE PACIENTES

Consultorios.AR busca mejorar la calidad de atención del pa-

En Consultorios.AR entendemos que para darle un buen servicio a un paciente hoy en día es necesaria tanto una atención
médica de calidad como darle más facilidades a lo que respecta
la comunicación, agilidad de atención y por sobre todo es muy
importante poder conocer su opinión sobre nuestro trabajo. Por
lo que hemos desarrollado un sistema de ﬁdelización que consta
de envíos automáticos de correos que le facilitan la información
al paciente, correos de turnos otorgados con información de los
mismos, correos recordatorios con la posibilidad de que el paciente pueda cancelar el turno, correo de ﬁnal de consulta con encuesta de satisfacción, para que puedas medir tu atención como
profesional, cuenta, etc.

ciente por parte del profesional y lograr que el médico encuentre
una herramienta que facilite su trabajo, por ende dentro de su
cuenta va a encontrarse con notiﬁcaciones automáticas generadas por la plataforma para alentarlo y avisarle de ciertos acontecimientos como por ejemplo, un nuevo turno cancelado, cuando
su secretaria le asigna un sobreturno, un paciente adjunta archivos a su cuenta, etc.
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SALA DE ESPERA
INTELIGENTE

Con Consultorios.AR vas a poder conocer en tiempo real que
está pasando en la sala de espera, quién llegó, cuánto tiempo
hace que está esperando, y quién es el próximo paciente al que
tenés que llamar. Una vez que inicies la consulta vas a poder ir
viendo el tiempo que ese paciente lleva dentro de tu consultorio
y en caso de que te retrases se generará un alerta visual indicadora.

07.

DASHBOARD
ESTADÍSTICOS

Muchas veces con la vóragine del día a día no sabés qué pasa en
tu consultorio, o cómo evoluciona tu trabajo a lo largo del
tiempo. Por eso en Consultorios.AR vas a poder encontrar
paneles y dashboard estadísticos que te van a permitir tomar
toda tu información y transformarla en indicadores muy valiosos
que puedan darte información sumamente relevante tanto en
calidad de atención médica como laboral.
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MULTI
SECRETARIAS/OS

“TU PÁGINA WEB
PERSONALIZADA”
https://DrAlvarez.Consultorios.Ar

Consultorios.AR te va a permitir que cada consultorio pueda

ser gestionado por la cantidad de secretarias/os que se desee,
quienes podrán tener distintos tipos de acceso con diferentes
perﬁles para que el administrador del consultorio otorge los permisos y funciones a cada secretario/a que se desee, restringiendo así los accesos a la gestión del consultorio.
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Al crear tu cuenta en Consultorios.Ar vas a poder tener tu
página web, donde tus pacientes van a poder ingresar a conocer
más sobre tu consultorio y a sacar turnos cuando lo deseen.

C ONSULTORI OS. A R

GRACIAS!
Es muy importante al elegir una herramienta para llevar adelante la
atención de tus pacientes,
saber quién está detrás y quién gestiona la misma, ya que la información que se maneja es
sumamente sensible y conﬁdencial, a tal punto que si esa información
es manipulada por terceros,
como profesional de la salud podés salir perjudicado legalmente.
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¿Cómo accedo al uso de
Consultorios.Ar?
Consultorios.AR es una plataforma cerrada, esto quiere
decir que su acceso es por Membresia, sólo podrán acceder
aquellos profesionales que pertenezcan a instituciones con
convenios con Consultorios.AR o bien profesionales que
posean códigos de invitación. Con esto logramos una
herramienta segura, de calidad y de prestigio, ofreciéndole
la más alta performance a todos nuestros miembros. En
Consultorios.AR todos aquellos profesionales que
acceden tienen cuentas premium que le permite tener
acceso a todas las funcionalidades de la plataforma sin
restricción alguna.
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¿cómo aprendo a usar
Consultorios.AR?
Consultorios.AR se desarrolló pensando siempre en
una herramienta amigable y de un sencillo uso. Pasando
por diversos test de usuarios médicos y personal administrativo, se logró una herramienta para el uso de cualquier
tipo de usuario, sin necesidad de grandes conocimientos informáticos, llegando a ser una plataforma sumamente innovadora y de muy fácil manejo. Pero igualmente entendemos que siempre es mucho más sencillo aprender a usar
una herramienta, viendo como se utiliza. Por lo que dentro
de la plataforma, al loguearse tendrán a su disposición un
centro de capacitación digital, donde tanto los profesionales médicos, como las secretarias, podrán visualizar
todos los tutoriales de las distintas funcionalidades, todas
las veces y en el momento que lo deseen, desarrollando
rápidamente grandes conocimientos prácticos que servirán
para aprovechar al máximo toda la herramienta.
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GRACIAS!

Es muy importante al elegir una herramienta para llevar adelan
atención de tus pacientes,
saber quién está detrás y quién gestiona la misma, ya que la i
mación que se maneja es
sumamente sensible y conﬁdencial, a tal punto que si esa inform
es manipulada por terceros,
como profesional de la salud podés salir perjudicado legalme
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GRACIAS!

te la

Es muy importante al elegir una herramienta para llevar adelante la
atención de tus pacientes,
saber quién está detrás y quién gestiona la misma, ya que la infornformación que se maneja es
ación sumamente sensible y conﬁdencial, a tal punto que si esa información
es manipulada por terceros,
como profesional de la salud podés salir perjudicado legalmente.
nte.
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¿Cómo se maneja la
seguridad dentro de
Consultorios.AR?
Consultorios.AR es una plataforma construida

bajos estándares de la norma ISO 27001 y desarrollada con última tecnología pudiendo brindar los más
altos estándares de seguridad y calidad en gestión de
pacientes. Consultorios.AR fué desarrollada siguiendo los protocolos legales de las leyes 25.326 (PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES) y 26.529
(DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACIÓN CON LOS
PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD). Es
muy importante que los profesionales de la salud a la
hora de elegir una herramienta para llevar adelante la
atención de sus pacientes tengan en cuenta los puntos
anteriormente mencionados, ya que más del 60% de
las plataformas publicadas en internet no cumplen
con la legislación Argentina.
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Consultorios.AR

es una
plataforma desarrollada bajo la
misma tecnología que Consultorios.AR la principal herramienta de facturación y gestión
médica a nivel nacional, que utilizan las asociaciones médicas
más importantes del país. A
continuacion te mostramos
quienes son los usuarios de

Consultorios.AR
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¿Quiénes somos?
GRACIAS!
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