Desde 1995, Totalsoftware de
Venezuela desarrolla soluciones
basadas en tecnología de punta
orientadas a resolver áreas de
impacto en la productividad de la
empresa moderna.
Desde entonces, miles de clientes se
benefician de nuestras aplicaciones y
sobre todo de nuestro servicio y
asesoría.
Express HM añade un control sin
precedentes al proceso de manejo y
seguimiento de sus pacientes,
integrándolo además con el mundo
globalizado de internet, de manera
segura y profesional.

Citas médicas,
control de
historias,
comunicación con
sus pacientes,
integración en
grupos o clínicas,
múltiples
especialidades y
sobre todo
sencillez

HM
Establezca una
relación más cercana
con sus pacientes

Con la simplicidad
de no tener que
instalar nada

El proceso de seguimiento y
control de las historias y citas
de los pacientes, puede llegar
a ser verdaderamente
complicado si la información
no puede conseguirse de
manera eficiente.
Las tecnologías actuales nos
permiten interactuar de
múltiples formas, pero sin una
aplicación que integre esas
tecnologías a nuestro
repositorio de información, el
trabajo que nos ahorramos
está limitado.
Es precisamente allí donde
Express HM conecta sus
citas, historia y comunicación
con sus pacientes de manera
dinámica.

Nuestras tecnologías le
permiten hacer uso inmediato
de las herramientas sin
necesidad de instalar nada, sin
importar cuál es su preferencia
tecnológica, pues todo reside
en la nube y lo puede
acceder a través de su
computador, tableta o celular
en cualquier momento.

Características

HM

Módulos
Citas Médicas:

Historias Médicas:

Estadísticas:

Establezca las citas de sus pacientes mediante una herramienta dinámica, integrada a su
calendario de Google, delegue el proceso de asignación de la cita a una secretaria o
tercero y envíele un recordatorio a su paciente antes.
Procese las evoluciones de sus pacientes de manera detallada e histórica, realice
comparaciones, incluya informes y exámenes a las evoluciones y consúltelos en cualquier
momento. Revise desde su celular o desde su casa cualquier caso en cualquier
oportunidad. Intégrese a la información de otras especialidades y consulte información.
Visualice de forma fácil cómo va su negocio, tome decisiones en función de número
reales.

Aplicaciones
Personal:
Grupos Médicos:
Clínicas:

Ideal para médicos de cualquier especialidad, completamente independiente y con la
posibilidad de integrarse a clínicas o grupos médicos.
Puede compartirse la información entre colegas e incluso complementar evoluciones de
forma dinámica.
Es posible realizar la integración de varios médicos mediante la figura de clínicas, de esta
forma los pacientes de la clínica pertenecerán a ésta, mientras que los pacientes
individuales de los médicos pueden manejarse de forma independiente.

xhm.totalsoftware.com.ve

