
Bienvenidos 

Cómo aumentar el
control y la rentabilidad 
de tu clínica

    

Jueves 18 Noviembre 2021



9:00 9:30 
Recepción
9:30 10:00 
La digitalización de la clínica desde el punto de vista legal
10:00 11:00 
De Gestiona a KliniKare, más allá de las nubes. 
11:00 11:30 
Coffee Break
11:30 13:00 
Cómo mejorar tu rentabilidad con los datos.
13:00 14:00 
Networking y lunch

Agenda
Comparte en redes sociales
#DigitalizacionClinicas
#MasAlladelasnubes

wifi: Next Floor
contraseña :c0NTR@SEN@



La digitalización de la 
clínica desde el punto 
de vista legal
Francisco Fernández
Socio de Proinda Consultores



● To do
● Obligaciones actuales
● Obligaciones en proceso
● Obligaciones futuras

Índice



Necesidad/obligación de 
digitalizar la clínica desde 
distintos puntos de vista 
legales y formales.

To do



● Notificaciones telemáticas. 
● Certificado digital.
● Digitalización de la contabilidad.
● Seguridad Social.
● Otras administraciones.

Obligaciones actuales



Ley de lucha contra el fraude 
Obligación de que los sistemas informáticos de gestión 
empresarial se ajusten a ciertos requisitos.

Registro retributivo
Formato electrónico a disposición de inspección de 
trabajo.

Obligaciones en 
proceso



Obligaciones futuras

.



Muchas gracias
Francisco Fernández
Socio de Proinda Consultores



De Gestiona a 
KliniKare, más allá de 
la nube.
José Mauricio Mejía
CSO en KliniKare





Dato



Información



Conocimiento



Valor



Te apuntas a construir el futuro, 
más allá de las nubes



2010 2014 2017
2022

Pioneros en la 
nube

Firma digital 
biométrica

Amazon AWS



Creamos valor para 
todos los actores

Clínicas Laboratorios Universidades

Pacientes Colegios 
profesionales

Proveedores 
del sector 

salud



Soluciones en 
estas áreas



El ecosistema de confianza donde 
encontrarás todas las soluciones 

para tu clínica



El ecosistema KliniKare

KliniKare 
financial services

KliniKare 
labs

KliniKare
signature



Portal 
del paciente

Content management
system

Control
horario

El ecosistema KliniKare



Cita
Online

Acuerdos 
partners

Innovación
constante

El ecosistema KliniKare



Demos una vuelta 
por KliniKare, más 
allá de las nubes.

Adelante

https://app.klinikare.com/login


Y lo mejor está por llegar.
¿te apuntas al futuro?



Muchas gracias

El equipo KliniKare
CSO José Mauricio Mejía





El aumento de la 
rentabilidad como 
objetivo para tu clínica.
Pedro Ahumada
Cofundador Dental Data



La clínica dental, el entorno 
de los datos y la adaptación 
al nuevo ecosistema digital.
Úrsula Barroso
CEO Dental Data



Muchas gracias a todos



Networking


