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Dónde y cuándo es necesario. Sin instalaciones ni 

mantenimiento. 

Agenda 3G, estrategias de fidelización, firma 

digital biométrica

Klinikare clínicas es una solución viva en 

constante optimización, siempre al día y con 

todas las ventajas a la disposición de nuestros 

clientes.

KliniKare

Único

Software en la nube con todo 
incluido

Tabla de contenidos
Sobre nosotros
Respeto, compromiso, calidad

Necesidades:
Olvídate del miedo, con nosotros tu datos 
están seguros en todo momento, ningún 
dato se queda atrás durante la importación.

Soluciones:

Novedades:

Actualizar y digitalizar, para lograr una clínica 
inteligente.

Una solución para cada tipo de persona.



Sobre nosotros
Respeto, compromiso, calidad



Nuestros precios están ajustados no los 

inflamos artificialmente para luego otorgar 

descuentos que son incompatibles con 

nuestra filosofía.

Buscamos la perfección, gracias a un 

exhaustivo proceso de evaluación somos 

capaces de optimizar nuestras aplicaciones 

centrados en brindar lo mejor a nuestros 

clientes.

Garantizamos la permanencia de nuestros 

clientes dando el mejor servicio, 

atendemos con proactividad y vocación de 

ayuda a nuestros clientes.

Respeto

Valores de nuestra empresa

Calidad

Compromiso

La innovación forma parte de nuestro ADN 

y gracias a ella  nuestros clientes siempre 

están al día y un paso por delante de las 

necesidades del mercado.

Innovación



Nuestra historia

2010 2014 2017 2020

Pioneros en la nube Firma digital biométrica Amazon AWS Hacia la inteligencia artificial



Después de 10 años trabajando 
para ti, en la nube, hemos 
aprendido a detectar y entender 
los miedos que surgen de los 
cambios a la digitalización, el 
riesgo a perder, y el coste de 
comenzar de “cero” con un 
programa nuevo, la desidia y lo 
tedioso de gestionar un cambio, 
por eso te llevamos de la mano 
en todo este proceso.

“



Olvídate del miedo,
nosotros te aseguramos la dirección más eficiente para tu clínica



Nosotros te aseguramos la dirección más eficiente para tu clínica

Olvídate del miedo

Sabemos lo que necesitas: 
 

Sentirte seguro y protegido

La seguridad es lo principal para nosotros, 
por eso almacenamos tus datos en Amazon  
Web Service (AWS) donde almacenan todos  
los grandes: Netflix, ESPN, BBC, LinkedIn,  
etc. 

Los datos son tuyos en todo momento, con 
KliniKare puedes acceder a ellos desde  
cualquier dispositivo y desde cualquier  
punto del mundo.

Te ayudamos con la gestión y dirección de 
tu clínica, optimizando el tiempo, la  
agenda y tus ingresos.

Tener fluidez

Gestiones administrativas fáciles, rápidas y 
automatizadas te ahorran tiempo.

Gestiones médicas seguras, confidenciales 
y profesionales, la calidad del tratamiento  
sobre todas las cosas.

Estar actualizado tecnológicamente te 
ayuda a resolver situaciones e innovar en  
los procesos, con mayor garantía de éxito.

Poder controlar y supervisar los 
tratamientos de tus pacientes, te aporta su  
satisfacción.



Un programa único
nuestro software es la solución que necesitas para mejorar 
el rendimiento de tu clínica



Nuestro software es la solución que necesitas para mejorar el rendimiento de tu clínica

Un programa único

Por eso hacemos un análisis exhaustivo de tu base 
de datos, y de tu antiguo programa.

Nos aseguramos de trasladar correctamente cada 
dato y asegurarlo durante la importación.

La propiedad de los datos es y será siempre tuya, 
tú manejas tus datos. 

Sin instalaciones ni programas extras, acceso 
desde el navegador.

La importación de datos es la base de tu 
clínica:

Te ofrecemos el mejor soporte técnico, con un 
equipo humano especializado, conformado por  
consultores y técnicos.

Cuentas con formación inicial y continua para 
respaldarte en tu gestión eficaz.

Garantizamos respuestas rápidas, y con excelente 
atención personalizada.

Entendemos lo importante que es contar 
con una red de seguridad: 
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Nuestro software es la solución que necesitas para mejorar el rendimiento de tu clínica

Un programa único

Beneficiarte de nuestro innovador panel de 
control que te permite monitorizar los datos 
económicos en tiempo real para que tu clínica sea 
más eficiente.

Te ofrecemos estadísticas, gráficas, listados, 
estudios de mercado y recomendaciones para  
optimizar.

Toma decisiones respaldadas, establece 
prioridades, y aprende de dirección a otro nivel.

Capitaliza tu agenda eficientemente, monitorea el 
estado de tus pacientes y los tratamientos  
actualizados.

Acerca tu clínica a tus pacientes, al poder 
establecer diversos canales de comunicación.

Con nuestra tecnología mejoramos la comunicación 
con tu paciente a través de su medio preferido:  
SMS, email, llamada, whatsapp…

Proveemos comodidad, el portal del paciente 
permite hacer pagos y citas online, intercambio de  
documentos (radiografías, exámenes, etc.)

Adaptación rápida del software a las nuevas 
normativas, primero en adaptarse a las normativas  
COVD-19.

Permanece a la vanguardia del sector, no solo en 
tecnología y soporte técnico, también en diseño,  
usabilidad y comodidad.

La Dirección de un clínica no es algo que 
se deba tomar a la ligera:

Encuentra formas de agilizar tus 
procesos de gestión con nosotros:

Te protegemos de los cambios que 
puedan afectar a la gestión de tu clínica:
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Novedades
Una solución para cada tipo de persona



Un cuadro de mandos que te permitirá tomar decisiones sobre la gestión

Panel de control NUEVO

Supervisa la actividad de tu equipo y la 
gestión con los pacientes, toma decisiones  y 
planifica con toda la información a tu alcance.

Accede a la información de una manera simple 
y muy visual que te ayuda a ver de un vistazo 
los puntos más importantes de la gestión de tu 
clínica.

Gestiona las finanzas de tu clínica en la 
relación con tus clientes y proveedores para 
poder planificar y predecir gastos e ingresos.

Supervisa operaciones

Visualiza la información relevante

Gestiona las finanzas



Ahorra tiempo y optimiza la organización de tareas.

Portal del paciente NUEVO

Aprovecha las funcionalidades de Klinikare 
para tener un punto de encuentro con tus 
pacientes y mejorar la comunicación digital.

Comunícate con tus pacientes de una forma 
segura cumpliendo la legislación de protección 
de datos.

SmartSMS es una tecnología que permite abrir 
una comunicación bidireccional con tus 
pacientes, respetando la intimidad de manera 
inmediata.

Mejora el flujo digital

Intercambia información segura

Aumenta la productividad



Gestiona los horarios de tus empleados y cumple con la normativa laboral

Control horario NUEVO

Controla de un sólo vistazo los horarios de tus 
empleados.

Gestiona las bajas, vacaciones, compensación 
de horas.

Te ayudamos a mejorar la comunicación y el 
trabajo en equipo.

De un vistazo

Gestiona los horarios de tus empleados

Cumple con la ley laboral



Gestiona los contenidos de tu clínica dirigidos a tus pacientes, empleados y potenciales clientes.

Clinic Content Manager NUEVO

Genera contenidos para comunicarte 
internamente con tus empleados y tus 
pacientes.

Crea un escaparate comercial para captar 
clientes y que tus pacientes puedan contactar 
contigo

Contenidos internos para tus empleados

Crea tu espacio web en Klinikare



Enfrentemos las situaciones en 
las que nos encontramos, los 
retos y desafíos de la profesión 
odontológica con las mejores 
garantías de éxito, con el mejor 
programa y los mejores medios, 
para que tu clínica crezca y 
evolucione con nosotros.



Solicita 
una demo

https://klinikare.com/descarga-evento/#formulario


Thank y
ou!

911 920 280 
comercial@klinikare.com 

www.klinikare.com




