
8 de cada 10 pacientes buscan
reseñas de un centro antes de

reservar una cita.

Solicitar una demo gratuita y personalizada

70%
De los pacientes llaman fuera del horario laboral para
pedir cita.

65%
De los pacientes olvidan la fecha y horario de sus
citas.

40%
De las llamadas a clínicas no son respondidas.

30%
Es el impacto del ausentismo en la rentabilidad de
una clínica.

La recepción invierte una media de
2 horas diarias en llamadas para

confirmación de citas.

Es 5 veces más barato
fidelizar a un paciente que

adquirir uno nuevo.

Impulsa tu presencia digital ofreciendo la reserva
online a través de las plataformas que ya usan
tus pacientes: Google, WhatsApp, Facebook,
Instagram y Doctoralia.

Solicitud automática de opiniones después de
una visita, lo cual mostrará a tu centro como una
clínica de confianza a futuros pacientes.

Campañas de comunicación y notificaciones
automatizadas para confirmación,
reagendamiento o cancelación anticipada de
citas.

Agenda online para clínicas

¿Por qué tener la agenda
online en tu clínica?

Incrementa tu número 
de citas

¿Qué puede hacer la agenda
online por tu centro?

Gestión inteligente de la lista de espera que
permite a tus pacientes cancelar o reagendar
su cita y a otro tomar su lugar en caso de que

quiera adelantarla.

Seguimiento oportuno a través de chats directos
con pacientes y campañas que les recordarán de

agendar chequeos anuales o promociones
especiales.

¿Quieres ver la agenda online
en acción? 

Encuéntrate en donde están los pacientes

Mejora la experiencia del paciente

Ofrece reserva de cita online 24/7 para estar
presente siempre que el paciente necesite

agendar una consulta.

Envío de mensajes automáticos por WhatsApp
para confirmar consultas o reprogramarlas sin
tener que llamar paciente por paciente.

Estadísticas de desempeño por especialista, por
campañas de comunicación y por segmento de
pacientes.

Integra las agendas de tu clínica y todos sus
especialistas en una sola plataforma accesible
desde cualquier dispositivo con Internet.

Si ya tienes un sistema de gestión de pacientes,
puedes seguirlo usando y potenciar tu
crecimiento con la agenda online.

Optimiza procesos en tu clínica

https://clinicas.doctoralia.com.mx/solicitar-informacion-agenda-online-clinicas
https://clinicas.doctoralia.com.mx/solicitar-informacion-agenda-online-clinicas

