Taking Dentistry One Step Ahead

Software para optimizar
la gestión de la clínica dental
¿POR QUÉ NEMODENT?
La Gestión de la información es crítica para una clínica dental donde se realizan servicios clínicos
para beneﬁcio de la salud, el confort y la estética de los pacientes. Por ello, el sistema de
información debe cubrir no sólo los aspectos de gestión de producción, recursos humanos,
administración y marketing sino también los aspectos de gestión clínicos propiamente dichos:
diagnóstico, planiﬁcación y ejecución de los tratamientos.

NemoDent es una suite de gestión completa que incluye distintos módulos para poder
gestionar la clínica dental de principio a fin: desde los Historiales Clínicos Digitales, Agenda,
Plantillas de Plan de tratamientos estándares y personalizados, Administración, Contabilidad, y
Marketing (envío de SMS). Es una solución completa y modular adaptable según las necesidades
de las clínicas.

BENEFICIOS

Optimización de la
Gestión de la
Clínica
Agenda y disminución
de los tiempos de
sillón.

Incremento
de Primeras Visitas

Fidelización y
Satisfacción
de Pacientes
actuales

Envío de SMS de
confirmación de citas.

Mayor
Aceptación
de Tratamientos

Gestión integral
y Control óptimo
de gastos:
Reducción de
costes

Procesos NemoDent
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Gestión Administrativa
Gestión de presupuestos, gestión de la ficha económica de sus
pacientes, cobros, pagos, facturas, bancos, caja y gastos. Gestión del
tiempo: visitas, citas, entradas y salidas de pacientes.
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Gestión Clínica
Gestión de los historiales de pacientes orientada al tipo de caso y
registro de las fases del tratamiento. Gestión de los registros
diagnósticos, radiografías, fotografías. Integración con otros Módulos de
NemoStudio, Integración con dispositivos de captura.
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Marketing y Comunicación
Herramientas de comunicación del caso del paciente. Plantillas para la
presentación del caso. Cuidado del diseño en todos los documentos
entregados al paciente, presupuestos, cartas, informes. Aumento de la
comunicación con los pacientes (envio de SMS).

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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MARKETING Y
COMUNICACIÓN

GESTIÓN
CLÍNICA

www.nemotec.com

(+34) 91 433 52 22
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CARACTERÍSTICAS (FUNCIONES)
NemoDent es una solución de gestión de clínica integral que permite optimizar la productividad del

personal, reduciendo los costes y los tiempos e incrementando los ingresos mediante análisis de precios
y módulos de gestión eficientes. La solución que incluye distintos módulos permite:
• NemoChronos: una gestión de la Agenda totalmente configurable, práctica, sencilla y visual. Permite
visualizar la agenda por doctores, gabinetes, retrasos, anulaciones para optimizarla. Además, facilita el
envío de SMS muy eficaces a pacientes.
• NemoChecking: localización de cada paciente (sala de espera o gabinete), tiempo de espera (por
colores), fotografías para aumentar la satisfacción de los pacientes.
• NemoForms: historiales clínicos digitales de pacientes.

• NemoPublisher: plantillas para impresión de registros clínicos de pacientes.

• NemoBooks: cobro y facturación al paciente, Caja clínica, Presupuesto detallado y registro de presupuestos por paciente. Presentación del presupuesto. Gestión de cobros y pagos a proveedores.
• Integración con el resto de softwares de Nemotec.

Descubre y consigue una
demo online del software
NemoDent llamando al:

+34 91 433 52 22
para realizar una gestión eficaz de
la clínica dental o enviando un
email a info@nemotec.com
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