PROGRAMA MASTERCLASS GESDEN G5 Y MÓDULOS DE GESTIÓN

SOFTWARE DE GESTIÓN DE CLÍNICA DENTAL

EL SOFTWARE DE GESTIÓN: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD, LOS
BENEFICIOS Y LA CALIDAD EN LA CLÍNICA DENTAL.
─
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Nuevo C.R.M. para la gestión de pacientes: seguimiento de presupuestos, recalls, deudores, etc.
Mejora en la gestión de la Agenda y la Pizarra.
Gestión Económica: arqueo de caja, gestión deudas, gestión de cobros…
Proveedores: pedidos, almacén, protésicos, implantes…
Nueva gestión de tarifas, tratamiento y fases de tratamientos.

MÓDULOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
CUADRO DE MANDOS - La información estratégica de su clínica en tiempo real
Representación a tiempo real de los resultados de la clínica mediante gráficas dinámicas que ayudan a analizar el funcionamiento
de la clínica a nivel de gastos, ingresos, beneficios, rentabilidad, calidad del servicio, etc.

AUTOMATIZACIÓN - Automatice todas las comunicaciones con sus pacientes
Sistema para programar el envío automático de las comunicaciones a los pacientes en función de su situación, a través de SMS,
E-Mail y carta.

CITA ONLINE - Un nuevo canal de entrada de pacientes a la clínica
Permite al paciente reservar una cita a través de la Web en cualquier momento 24 h-365 días.

AGENDA MOBILE - Tu agenda siempre contigo
App que permite a los profesionales de la clínica consultar la Agenda de Gesden desde cualquier dispositivo móvil, tableta o
Smartphone.

CHECK IN - Optimice la llegada de sus pacientes a la clínica
Permite gestionar la llegada de los pacientes a la clínica, liberando la recepción y organizando la entrada de los pacientes.

CHECK OUT - Lo más importante, la satisfacción de sus pacientes
Permite medir diariamente el grado de satisfacción de los pacientes, mediante una breve encuesta in situ sobre la atención
recibida en la clínica.

CLINIPAD - Firma digital y personalización documento de cesión de datos
Herramienta para la firma digital de documentos y la personalización del documento de cesión de datos mediante checks.
Comunicación interactiva con el paciente mediante una tableta.

