Taking Dentistry One Step Ahead

Software para la óptima
gestión de la clínica dental
¿POR QUÉ NEMODENT?
La Gestión de la información es crucial 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 solo los aspectos de gestión de producción, recursos humanos,
administración y marketing sino también los aspectos de gestión clínicos propiamente dichos:
diagnóstico, planiﬁcación y realización de planes de tratamiento.

NemoDent es una completa suite de gestión que incluye distintos módulos que administra la
clínica dental de principio a fin: desde los Historiales Clínicos Digitales, Agenda, Plantillas de
Plan de tratamientos estándar y personalizados, Odontograma, Administración, Contabilidad y
Marketing (envío de SMS, firma digitalizada). Es una solución moderna, completa y adaptable
según las necesidades de las clínicas que ayuda a mejorar la experiencia del paciente.

BENEFICIOS

Optimización de la
Gestión de la Clínica

Control de pacientes y gestión de tiempos de gabinete.

Visualización de la
agenda en diferentes
dispositivos móviles.

Mejora de la comunicación. Envío SMS.

Fidelización y
Satisfacción de
Pacientes

Planes de tratamiento multidisciplinares personalizados por
pacientes.

Mayor
Aceptación
de Tratamientos

Comunicación visual del plan de tratamiento aumentando la
confianza de los pacientes.

Gestión económica
integral

www.nemotec.com

Optimización de gastos.

(+34) 91 433 52 22
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CARACTERÍSTICAS (FUNCIONES)
NemoDent es una solución completa de gestión de clínica integral, que permite en un único software:
• Captura y almacenamiento de registros diagnósticos (radiografías, fotografías, modelos, TAC, RM e informes
clínicos) asociados a la ficha del paciente. Integración de los diferentes dispositivos de la clínica
• Integración multidisciplinar con cualquiera de los módulos de la suite NemoStudio: ortodoncia, diseño de
sonrisa, implantología u ortognática
• Gestión de historiales clínicos digitales de pacientes. Odontograma multi-vista con planes de tratamiento personalizados por pacientes, visualizando por colores las diferentes fases del tratamiento. Posibilidad de realizar
integración de tratamientos multidisciplinares en boca
• Gestión de la Agenda totalmente configurable, práctica, sencilla y visual. Permite visualizar la agenda por doctores o gabinetes e imprimir citas o justificantes. La clínica optimiza su agenda, reasignando citas, enviando recordatorios, anotando retrasos y/o anulaciones. Además, facilita el envío de SMS aumentando la comunicación con
el paciente. Visualización de la agenda en diferentes dispositivos móviles
• Localización del paciente dentro de la clínica (sala de espera, gabinete, despacho…). Control del tiempo de
espera por colores mejorando los tiempos de asistencia a los pacientes
• Firma digitalizada de los consentimientos informados de los pacientes mediante el empleo de una tablet
• Ficha económica que permite el control del cobro y facturación al paciente. Control de entradas y salidas en caja
clínica diaria
• Gestión comercial de presupuestos que permite llevar un seguimiento de aceptación aumentando la productividad de la clínica
• Análisis estadístico de los datos económicos y clínicos
• Control de compras. Gestión de cobros y pagos a proveedores
• Mejora en el marketing de la clínica mediante la personalización de cualquier tipo de documento

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

+34 91 433 52 22

o enviando un email a info@nemotec.com
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