SISTEMA GESTIÓN CLÍNICAS, RECORDATORIO
Y CONFIRMACIÓN DE CITAS

Kairos24h, es un sistema de gestión y CRM en la nube en la que podrá gestionar sus citas online
de sus agendas profesionales, así como la gestión de compañías, pacientes, cobros, facturas, tarjetas
de asociados, bonos, liquidaciones, etc…
Podrá notificar las nuevas citas, además de recordatorios y demoras del servicio.
Creación de Citas rápidamente, Multicita (varias citas en un solo proceso).
Gestión de la Cita Completa: Solicitud, Confirmación, Realizada, Cobrada, Facturada,…
Gestión de Historiales, Documentos, así como la gestión de la firma por parte de los propios
pacientes (se envía a dispositivos móviles)
Generación de facturas independiente, liquidaciones o a través de las propias citas. Conciliación de
las liquidaciones facilitadas por las aseguradoras.
Sus pacientes podrán reservar, solicitar o confirmar una cita en cualquier momento desde sus propios
dispositivos a través de nuestro portal tucitamedica.es
Sistema en la nube accesible las 24 horas y 365 días al año. Copias de Seguridad de los datos

Kairos24h

FUNCIONALIDADES KAIROS24H
• El personal registra citas rápidamente, en sólo unos clics. Control de Solape de citas de las compañías
• Recordatorio de todas sus citas (notificaciones vía SMS, Mail, …) hacia sus pacientes
• Solicitud, consulta y confirmación de citas a través del portal de tucitamedica.es, WhatsappBot o CallBot
• Avisos hacia los pacientes de posibles demoras en el servicio, así evita esperas no deseadas. Emite notificaciones
a los pacientes que se vean afectados.
• Óptima búsqueda de citas. Organización por agendas de cada profesional .
• Gestión y creación de facturas ya sean independientes o desde la misma cita.
• Configuración de horarios por cada agenda/s. Gestión de Citas repetitivas y MultiCitas.
• Gestión de Bonos y Gestión de Tarjetas de Fidelización de la entidad.
• Visualización completa de todas las citas en varios formatos de vistas (Mensual, Semanal, diaria o varias agendas
en un mismo día).
• Sistema MultiUsuario y configuración de las funcionalidades que puede realizar cada uno ellos.
• Verificación de las liquidaciones de compañías.
• Control de Pagos a profesionales (Liquidaciones de Agendas).

BENEFICIOS
• Reducción notoria de tráfico de llamadas gracias a la petición, consulta o confirmación online
de citas o mediante Bot. Se disminuye el continuo aviso de llamadas hacia los pacientes para
recordarle su cita.
• El personal de administración puede continuar con sus tareas habituales.
• Reduce la pérdida de citas por olvido del paciente.
• Puede consultar cualquier información de sus citas en cualquier momento, lugar y dispositivo
• Facilidad de acceso a la información facilitada por la clínica hacia sus pacientes.
• Mejora la gestión y la ayuda en toma de decisiones, mediante cuadro de mandos y control
de la información, así como la facilidad y rapidez para registrarla.
• Continuas mejoras del sistema y nuevas funcionalidades.
• Mayor Calidad y Excelencia en el Servicio.

MÓDULOS Kairos24h
Karios24h es un sistema en constante evolución y mejora de sus servicios. Prueba de ello
es la constante aparición de módulos que mejoran la productividad de su clínica:
1. Sistema de Gestión Kairos24h
2. Portal de citas online (tucitamedica.es)
3. Envío SMS
4. Llamadas de voz
5. Chatbot Vía Whatsapp
6. CallBot (Bot Telefónico)
7. Last Booking y Lista de Espera
8. Pasarela de Pagos
9. Reseñas

1. Sistema de Gestión Kairos24h
Sistema privado de sólo uso por el personal de la Clínica
• Asignación, modificación, ajustes y desplazamiento de citas.
• Gestión de agenda, consultar , planificar o modificar citas.
• Ficha de Pacientes, Compañías, Agendas, Servicios, Bonos para conocer en todo
momento su estado, Configuración del sistema, horarios de agendas,….
• Control de la Demora del servicio para notificación de retrasos.
• Gestión de Documentos, Historiales, Consentimientos informados y liquidaciones hacia
las aseguradoras.
• Envío de Notificaciones y plataforma de envío SMS y Mail Marketing.
• Creación de Facturas, presupuestos, Cobros de citas, Cajas Tesorería.

APLICACIÓN PRIVADA I. KAIROS24H

APLICACIÓN PRIVADA II

2. Sistema de Citas OnLine
Portal tucitamedica.es para uso de público en general (Pacientes)
• Consultar sus citas, para comprobar la hora, lugar(dirección) o como llegar al destino.
• Confirmación y cancelación de citas desde el portal.
• Solicitud de citas onLine a través del portal. El sistema tan sólo muestra las horas libres de
cada una de sus agendas, así el solicitante tan sólo tiene que indicar especialidad y/o
compañía, fecha y hora. El sistema asigna la cita en tiempo real, sin necesidad de más
operaciones por parte de la clínica (evite llamadas e intercambio de correos).
• Firma de Documentos digitalmente en la clínica.
• Integración con Pasarela de Pago.
• El portal puede ser visualizado en cualquier dispositivo, Móvil, Tablet, PC,..

PORTAL PÚBLICO. www.tucitamedica.es

3. Envíos SMS
• Envíe información a sus pacientes mediante el uso de SMS.
• Libere a su personal de realizar llamadas de confirmación de citas.
• Confirme o cancele la cita de su paciente, obteniendo la respuesta de este en el portal
“tucitamedica.es”.
• Proceso automático: indique las horas de envío de los SMS, y el sistema lo hará de
forma automática.
• Envíe los SMS de confirmación de citas de una agenda de forma rápida y cómoda.

4. Llamadas de Voz
• Confirme o Cancele las citas de su paciente, mediante la realización de una llamada de
voz, solicitando dicha confirmación.
• El paciente, mediante pulsación del teclado del teléfono, confirma o cancela la cita.
• Proceso multicanal: confirme todas sus citas en unos pocos segundos.
• Fácil integración con los envíos de SMS: llame sólo a los pacientes que no han dado
respuesta al SMS.
• Libere a su personal de tener que realizar llamadas a los pacientes para confirmar la
asistencia.

5. Whatsapp Bot
• Permite crear un canal de Whatsapp con sus pacientes, para la información, solicitud o
confirmación de sus citas.
• Sistema siempre activo. Tenga la recepción de su clínica abierta 24 horas los 7 días de la
semana.
• Sistema multicanal: permite gestionar a más de un paciente a la vez.
• Al utilizar “Whatsapp”, el paciente no tiene que instalar nada en su dispositivo.
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El Sistema solicita al Paciente los siguientes datos u opciones

1. Opción: Solicitar o Consultar Cita
2.

Clínica del grupo a seleccionar

3.

DNI del paciente, si no está registrado solicitará su nombre

4.

Compañía o Aseguradora del Paciente

5.

Especialidad y Especialista, así como el servicio a realizar

6.

Día y Hora de la Cita

7.

Comprobante de la cita registrada

•

En tan sólo unos clics puede ayudar a sus pacientes a registrar
citas de forma automatizada, sin intervención humana

•

Asistente Virtual 24 horas

•

Adaptación de sus citas on line a las nuevas tecnologías

•

Como si Desplegase su aplicación (app móvil) a través de
WhatsApp. Sin necesidad de instalaciones en el Smartphone del
paciente.

6y7
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6. CallBot (Bot Telefónico)
• Permite recibir llamadas telefónicas de sus pacientes para solicitud o información de sus
citas.
• Sistema siempre activo: Tenga la recepción de su clínica disponible las 24 horas del día,
7 días a la semana.
• Libere a su personal de parte de la atención telefónica
• Evite largas esperas de sus pacientes para ser atendidos por teléfono.
• Minimice las llamadas perdidas a su clínica por la imposibilidad de atender al teléfono.
• Sistema multicanal: atienda a varios pacientes a la vez.

• En el transcurso de una llamada:
1. Recepción de llamada.
2. Interactuación con el paciente : El callbot utiliza un programa de reconocimiento de voz , recibe
la información del paciente, entiende qué necesita y responde a sus necesidades.
A. Identificación de la necesidad del paciente.
B. Obtención de los parámetros necesarios para dar servicio a la necesidad del paciente. Por
ejemplo solicitar DNI, compañía a la que pertenece …
C. Búsqueda de la información para dar respuesta a la necesidad o pregunta del paciente.
D. La llamada se trascribe, se archiva y se usa para reutilizar la información en situaciones
similares o identificar puntos de mejora , para ello es necesario poder ser extraída y analizada .

VENTAJAS DE UN CALLBOT
1. Incrementa la productividad del Contact center y libera tareas como: Toma de datos
personales, solución de dudas sencillas o agendar una cita , por lo tanto incrementa la
productividad y libera a las plataformas de atención telefónica de los picos de desborde de
llamadas.
2. Asegura la privacidad : Un callbot puede configurarse para tomar los datos sensibles de un
paciente, lo que debe asegurar la privacidad del usuario.
3. Disponibilidad 24h y 7 días a la semana: Eso repercute en una mejora en los servicios de
atención al paciente, ya que los usuarios podrán resolver sus dudas en cualquier momento y
esto a su vez conlleva a un ahorro de costes para la empresa.
4. Elimina tiempo de espera: Un callbot está preparado para atender al mismo tiempo un
número ilimitado de usuarios, sin tiempos de espera.
5. Es personalizable: Se adaptan a las necesidades específicas de las empresas.
6. Es Multilingüe: Los callbots saben infinidad de idiomas y se pueden configurar en cualquier
lengua.
7. Analiza continuamente las necesidades de los usuarios: Paralelamente al despliegue del
callbots se pone en marcha un sistema de tratamiento de los datos que se somete las
conversaciones telefónicas a un análisis continuo, información muy valiosa que permite a la
compañía adaptar sus servicios a los deseos de cada persona.

7. Last Booking y Lista de Espera
• Si dispone de un servicio altamente demandado, en el que no existen citas disponibles,
puede crear una Lista de Espera, donde incluir a los pacientes interesados en dicho
servicio
• O bien tiene una agenda no constante, de la que no sabe exactamente la fecha en la
que dispondrá de agenda: anote a los pacientes interesados en la Lista de Espera, para
poder informales de las fechas disponibles.
• Con el proceso de Last Booking, si se produce un hueco en una agenda, el sistema
enviará de forma automática un SMS al primer paciente interesado, informándole de
dicho hueco y ofreciendo la posibilidad de concertar una cita.
• Evite los huecos libres en las agendas con mucha demanda.

8. Pasarela de Pagos
• Sin necesidad de contratar terminal bancario para el cobro de la reserva
• Asegure, en cierta manera, la asistencia del paciente a la cita concertada.
• Integración con los servicios de cita online, para solicitar el pago de una reserva de
dicha cita.
• Integración con los servicios de Last Booking

9. Reseñas
• Controle las reseñas de sus pacientes a sus servicios en RRSS

• Solicite la reseña a su paciente, para comunicarla directamente a Google, así mejorar su
posicionamiento y puntuación.
• En caso de reseña negativa, sea el primero en saberla, para poder tomar las medidas
oportunas
• En caso de reseña positiva, comuníquela a Google para que sea valorada por otros
posibles pacientes.

FORMAS DE IMPLANTACIÓN EN SU ENTIDAD
1. No dispongo de Sistema Informático.
• Se implanta Kairos24h como sistema de Gestión
• Se añaden los módulos adicionales que se requieran. (Cita On Line, SMS. Llamadas de Voz,
ChatBot, CallBot, Firma Digital, Pasarela de pagos, Last Booking, etc..)
2. Si dispongo de Sistema Informático y deseo cambiarlo
• Se analiza la información si la quisiera pasar al nuevo sistema y se haría un proceso de migración
• Se implanta Kairos24h como sistema de Gestión
• Se añaden los módulos adicionales que se requieran. (Cita On Line, SMS. Llamadas de Voz,
ChatBot, CallBot, Firma Digital, Pasarela de pagos, Last Booking etc..)
3. Si dispongo de Sistema Informático y NO deseo cambiarlo, pero me interesa alguno de sus módulos y
que se integren con mi sistema
• En vuestro sistema se debe realizar una interfaz para conectar y recibir peticiones de nuestros
módulos
• La comunicación entre sistemas es fluida al entender lo que se recibe y se responde
• Se añaden los módulos adicionales que se requieran. (SMS. Llamadas de Voz, ChatBot, CallBot,
Firma Digital, Pasarela de pagos, Last Booking, etc..)
4. Si dispongo de Sistema Informático y NO deseo cambiarlo, pero me interesa alguno de sus módulos y
no necesito que se integren con mi sistema, tan solo necesito saber la respuesta (Sólo para la
confirmación de citas vía SMS, Llamadas de Voz y Reseñas)
• Se suministra un listado de citas a confirmar
• Se envían SMS’s o llamadas de Voz a los pacientes de las citas
• Se remite un listado con la repuesta obtenidas de esos SMS y Llamadas de voz.

Portal para la Clínica:

https://kairos24h.tucitamedica.es
Portal para pacientes: https://tucitamedica.es
Portal Divulgativo: https://evolucionatunegocio.com
info@tucitamedica.es
www.i3data.es

salud.kairos24h.es, tucitamedica.es y evolucionatunegocio.com son sistemas de i3Data

