Lideramos la innovación de la salud.

Visibilidad y gestión integral para
Logopedas
Utilice Docfav para promocionar y optimizar la
gestión de su consulta

300.000 visitas

100.000 citas

Consulta online

de pacientes mensuales

gestionadas gratuitamente

Desde cualquier lugar

Imagen profesional online
Tener un perfil completo en Docfav aumentará su

reputación online y la confianza de sus pacientes.
Puede incluir:
•

Educación y experiencia

•

Prácticas y estudios

•

Servicios y tratamientos realizados

•

Opiniones

•

Fotografías de la consulta

80%

El 80% de los pacientes elige un especialista u
otro en base a las opiniones que encuentra.

Gestor de citas y agenda
Agenda online
La agenda online de Docfav se adapta perfectamente a

las necesidades de su consulta: Agrega todas las citas,
establece la duración de las visitas y el precio de las
mismas.
Añadir y editar citas es muy sencillo
Puede agregar fácilmente al calendario tanto las citas

que se programen de manera presencial como aquellas
que se reserven a través de internet.

Reservas online
Usted decide qué días y horas están disponibles y los
pacientes podrán reservar cita desde cualquier
dispositivo.

70%

El 70% de los pacientes quieren reservar online

37%

El 37% de las llamadas telefónicas no son atendidas

Comunicación y recordatorios
Ayudamos a reducir el ausentismo de su consulta
médica gracias a los recordatorios automáticos.
Olvide tener que llamar a los pacientes para
recordarles la próxima visita y optimice el tiempo en
su consulta.
Whatsapp

SMS

Email

Consulta online
Atienda a sus pacientes desde cualquier lugar y en
cualquier momento realizando consultas online.

Podrá ofrecer algunos de sus servicios a través de videollamada, teléfono o chat. Así ahorrará tiempo en
desplazamientos y podrá solucionar algunas dudas o consultas médicas rápidamente.
No necesitará instalar ningún nuevo programa, simplemente asocie su software favorito (Skype, Zoom, FaceTime,
WeChat o WhatsApp) a su cuenta de Docfav.

Integración con Google Calendar
Si ya utiliza Google Calendar y tiene sus citas o eventos
personales ahí, puede sincronizar su agenda de Docfav
con el calendario de Google para que todas sus nuevas
citas aparezcan automáticamente.
La sincronización es bidireccional, por lo que verá tanto
las citas que haya creado desde Docfav en Google
Calendar como los eventos de Google Calendar en su
calendario de Docfav. De esta forma podrá acceder a sus

citas y a sus eventos personales desde un mismo lugar.

Digitalización de documentos y firma
Puede adjuntar archivos a los perfiles de cada cliente. De
esta forma reducirá el volumen de papel en su consulta y el
riesgo de extravío. Con nuestra funcionalidad de “modelos de
documento” podrá crear plantillas con variables y así evitar
redactar un nuevo texto para cada cliente. Además,
incluyendo el campo para la firma, sus clientes podrán llegar
a la consulta y firmar el documento directamente desde una
tablet o un móvil. Así se asegurará de cumplir con la LOPD.

Episodios clínicos con pizarra
Al crear un nuevo episodio clínico para un
paciente, puede incluir una imagen o
seleccionar una plantilla y empezar a utilizar la
pizarra de Docfav. Haciendo click sobre la
imagen añadimos una nueva etiqueta con su
respectivo campo de texto para poder incluir
anotaciones más precisas y hacer un

seguimiento más personalizado.

Caja
Mientras crea una cita puede cobrarla en dos
clics directamente con la caja rápida o esperar a
que la cita haya terminado y facturarla desde el

apartado de ventas. Puede cobrar una cita con
diferentes métodos de pago, agrupar ventas si el
cliente ha reservado más de una cita, crear
pagos parciales y generar recibos y facturas.
Desde la caja se pueden modificar los detalles de

la cita, aplicar bonos o volantes y añadir
descuentos.

Certificados y protocolos de seguridad
Todos los datos de nuestros clientes se almacenan en los
servidores de Amazon Web Services (AWS) en Irlanda, un
conjunto de servicios web en la nube que garantizan la
máxima seguridad. Empresas como Netflix o Airbnb confían en
AWS para administrar los datos de millones de usuarios.

El centro de datos de Amazon Web Services está defendido
por tres capas físicas de seguridad. Del mismo modo, las
instalaciones están protegidas contra impactos y solo son
accesibles a través de una tarjeta personal y un pin no

transferibles.

Docfav cumple con la LOPD/RGPD
En Docfav estamos comprometidos con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (15/1999, de 13 de diciembre).

Por este motivo, tanto profesionales como pacientes pueden acceder a la información que
guardamos en Docfav y ejercer su derecho a rectificarla, eliminarla u oponerse a nuestra
utilización de la misma.

Planes y precios
En Docfav hay cuatro planes: Free, Basic, Silver y Gold. En este convenio ofrecemos el plan Gold por 0€ a todos
los colegiados. Gold es el plan completo: Incluye todas las funcionalidades, sin límite de gigas de memoria y
permite añadir a empleados ilimitados.

688 74 31 58
administracion@docfav.com

