Sked24 es una solución altamente flexible y escalable, permitiendo la adaptación al tamaño
del prestador de servicios de salud.
Maximizamos la ocupación de tu oferta médica, porque nos centramos en tus pacientes.
Sked24 es una plataforma de gestión y fidelización de pacientes que utiliza tecnología de
punta para transformar la interacción puntual del paciente con el prestador en una relación
a largo plazo.
Entregamos las herramientas para planificar, exhibir y gestionar tu oferta médica de
manera simple y amigable.

Planificación inteligente
Optimizamos el rendimiento a través de una visión simultánea y en línea que une
eficientemente los principales objetos de planificación en un solo lugar.
Contamos con un modelo escalable pensando en prestadores individuales como también
en redes asistenciales con múltiples sedes.
Una inteligente planificación multi recurso - multi servicio evita tiempos de inactividad o la
sobredotación, optimizando así la oferta médica.
Nuestra solución permite además segmentar a los pacientes según su previsión, patología
o historial
médico para así asignar de forma prioritaria al
especialista que corresponde.
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Exhibiciones sobresalientes
A través de una exhibición altamente amigable, el paciente puede realizar búsquedas multi
sede con geo-referencia y acceder desde diversos canales, teniendo una experiencia fluida
a través del diseño UI intuitivo y responsivo.
El prestador puede determinar cuáles áreas son relevantes de exhibir para su modelo de
atención, permitiendo que el paciente navegue con facilidad en una estructura de oferta
definida, sea ésta de la forma que sea.
Entre las áreas más frecuentes se encuentran las consultas médicas, procedimientos,
imágenes, cirugías, etc., búsqueda por especialidad o médico y resultados priorizados.
En Sked24 ponemos al cliente al centro, lo que permite que en una única plataforma y a
través de todos los canales de atención se exhiben los cupos de todos los servicios del
prestador:
Consultas, procedimientos, cirugías, exámenes, Kinesiología, etc.

Gestión integral eficiente
Nos enfocamos en la integralidad del llamado Viaje de Paciente, a través del análisis, control
y seguimiento de cada una de las interacciones que realiza el paciente.
La gestión de Sked24 permite detectar, analizar y reaccionar en breve plazo frente a
bloqueos, cancelaciones y reagendamientos. De igual manera, contiene herramientas para
minimizar los “no show” utilizando Inteligencia Artificial (ej. Chatbot y Bot de confirmaciones
por WhatsApp).
Su arquitectura multicanal considera la gestión centralizada de reglas de negocio para cada
médico / sala / equipo, lo que permite asegurar la disponibilización del agendamiento en
plataformas de autoservicio tanto para los pacientes como para los médicos.
Sked 24 es la forma de optimizar el uso de los cupos médicos, asegurando un paciente en
cada hora. Es decir, permite producir más con los mismos recursos disponibles.

Mejor Salud para tu oferta médica
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