Propuesta: Colegio Oficial de Médicos de Valencia

Visibilidad y gestión integral
para médicos
Utilice Docfav para promocionar y optimizar la
gestión de su consulta

300.000 visitas

100.000 citas

Consulta online

de pacientes mensuales

gestionadas gratuitamente

Desde cualquier lugar

Imagen profesional online
Tener un perfil completo en Docfav le aumentará la

reputación online y la confianza de sus pacientes.

• Educación y experiencia
• Prácticas y estudios
• Servicios y tratamientos realizados
• Opiniones
• Fotografías de la consulta

80%

De los pacientes elige un especialista u
otro en base a las opiniones que encuentra.

Gestor de citas y agenda
Agenda online
La agenda online de Docfav se adapta perfectamente a las
necesidades de su consulta: Agrega todas las citas, establece
la duración de las visitas y el precio de las mismas.

Añadir y editar citas es muy sencillo
Puede agregar fácilmente al calendario tanto las citas que se
programen de manera presencial como aquellas que se
reserven a través de internet.

Reservas online
Usted decide si los pacientes podrán solicitar cita desde
cualquier dispositivo y en cualquier momento. Consiga más

pacientes.

70%

de los pacientes quieren reservar online

37%

de las llamadas telefónicas no son atendidas

Comunicación y recordatorios
Ayudamos a reducir el ausentismo de su consulta médica
gracias a los recordatorios automáticos. Olvide tener que
llamar a los pacientes para recordarles la próxima visita y
optimice el tiempo en su consulta.
Whatsapp

Transparencia y asesoramiento
Los datos de sus pacientes se almacenan de forma segura y
encriptada gracias a una rigurosa política de protección de
datos que cumple con el Reglamento General de Protección

de Datos (RGPD).

SMS

Email

Destinatario

Propuesta

Entidad: Colegio Oficial de Médicos de Valencia

Número: 780

Teléfono: 963 34 87 02

Fecha: 02/06/2020

Email: comv@comv.es

Campaña (COMV)
Con la experiencia que adquirimos al ayudar a nuestros más de 10.000 profesionales de la salud registrados, Docfav quiere
colaborar con el Colegio Oficial de Médicos de Valencia (COMV) ofreciendo un descuento total de sus servicios.
Ofrecemos visibilidad online además de herramientas para la gestión interna de sus consultas sin ningún tipo de coste.

Servicio

Precio

Descuento

Importe

Imagen profesionales online
Gestor de citas y agenda
Reservas online

297.5€ al año

100 %

0€

Total base imponible

0€

I.V.A

0€

Total

0€

Recordatorio vía email*
Asesoramiento
*El coste de los recordatorios vía Whatsapp o SMS es de
0,05€ por mensaje enviado siendo opcional su uso.

Puesta en marcha
Para aquellos profesionales que desean visibilizar sus servicios en Docfav o utilizar alguna de las herramientas para gestión
interna, solamente tienen que indicarlo escribiendo a la siguiente dirección de correo administracion@docfav.com o
llamando al teléfono: 688 74 31 58
*Debido a la gran demanda de los profesionales en ser parte de Docfav.com, los especialistas que requieran asesoramiento gratuito vía telefónica o
videollamada entrarán en una lista de espera de aproximadamente 3 días laborables. La duración media de la llamada es de 15 minutos pudiendo
ser alargada en caso de ser necesario.
**Docfav se reserva el derecho de admisión.

***Promoción válida para los profesionales de la salud registrados antes del 31 de Julio de 2020.
Antes de imprimir este documento tenga en cuenta el medio ambiente y hágalo si es absolutamente necesario. Si decide imprimirlo piense si es
necesario imprimir todas las páginas y si es imprescindible imprimirlo a color.

688 74 31 58
administracion@docfav.com

