Clínicas Dentales

iBK.Clínicas Dentales,

es el primer ERP-CRM adaptado a las necesidades de la gestión es-

pecífica de cualquier Clínica Dental. Contempla todas las tareas específicas de este tipo de negocios;
Gestión de Pacientes, Agendas, Odontograma, Tratamientos, etc., e incorpora todas las funcionalidades
de una aplicación de gestión de primer nivel; Marketing, Compras, Control de Almacén, Personal, Sistema Financiero, Cuadro de Mando, Gestión Documental, Automatización de Procesos, Alertas, etc.
Aporta herramientas para integrar y fidelizar al paciente; acceso mediante web a las citas, consulta de
tratamientos indicados, recordatorios SMS, Envíos de e-mail, interacción facultativo-paciente, etc.
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Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es , o en el teléfono 913.819.670
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Mas información en : www.ibk.es , comercial@ibk.es , o en el teléfono 913.819.670
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