
 El futuro  de la comunicación en salud

PRO



Vivimos en la era de la mensajería online
 Ha llegado el momento  de que sea una realidad en salud 



Somos el  Hospital Digital
En mediQuo  los doctores solucionaron  >700.000 consultas médicas el último año
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Excelente aplicación, es una de las mejores aplicaciones que 
he encontrado, ayuda mucho 😊 ante las dudas o inquietudes 
que pueda tener sobre la salud y consejos para una dieta 
saludable e información sobre síntomas y enfermedades. 
¡Felicidades! Espero y sigo así  ❤

     
Notable la atención, no pensé que me responderían tan rápido, 
y que me aclararon mis dudas, 1000% recomendable esta 
app!!! La e vuelto a utilizar y como en veces anteriores, muy 
oportunas las respuestas, que maravilla, felicitaciones!!! Muy 
bien merecías las 5

   
UNA AUTÉNTICA maravilla😍🤩🎉🎉: la atención de los 
médicos es increíblemente buena, amable, te dicen lo que 
tienes, realmente vale un mil por ciento la descarga de esta gran 
aplicación. Lo recomiendo mucho. (Los médicos son mucho 
mejores que las farmacias "con atención médica" 😉)

mediQuo es la #1 App de Salud
con más de  500.000 usuarios  en España, LATAM y U.S



App para usuarios. Busca y chatea con médicos

PRO

App para profesionales. Invita & chatea con pacientes y colegas



Creada por médicos, y para los médicos
 3 Beneficios exclusivos  de usar la plataforma de salud mediQuo Pro

100% Compatible GDPR 
Cumplimos con la regulación 

internacional sobre seguridad y 
privacidad en datos de salud.

Aumenta tus Ingresos
Crece tu posicionamiento online, 
adquiere nuevos pacientes desde 

donde sea y cuando quieras

Fideliza a tus pacientes
Invita y comunícate con tus 

pacientes sin compartir tu número 
de teléfono personal



Y exclusiva para profesionales de salud
Todos los profesionales son  personalmente validados  por el equipo de mediQuo



¿Cómo funciona mediQuo Pro?

De profesional al paciente
Invita a tu pacientes que recibirán un SMS 

para descargar mediQuo y enlazarse contigo, 
sin compartir tu número personal.

De paciente al profesional
El paciente en la App mediQuo busca y 
solicita consulta con el profesional. El 

profesional decide si responder.

 usar mediQuo es muy fácil, el   profesional invita, el paciente busca .



Gestiona tu tiempo
La forma inteligente de comunicarse con tus 

pacientes según tu disponibilidad

Estado de Disponibilidad

Notifica a tus pacientes sobre tu 

disponibilidad, silenciando todas las 

notificaciones cuando no estás

Consultas pendientes y cerradas

Mantén separadas las consulta 

pendientes con las resueltas

Invita nuevos pacientes

Invita a tus pacientes sin compartir 

tu número de teléfono personal

Obtén un resumen

De todas las consultas cuando 

cierras la sesión.

+

+



Trabaja rápido
Funciones profesionales avanzadas para una 

comunicación inteligente y rápida

Historia médica

Disponible para el paciente y para 

todos los profesionales que lo 

consultaron.

Seguimiento automático

Programa mensajes de seguimiento 

que se enviarán automáticamente

Notas privadas y ver archivos

Comparte notas privadas con colegas 

y ve fácilmente los archivos adjuntos

Frases personalizadas

Envía en un solo clic tus frases 

personalizadas al paciente



Desarrolla marca
Comunícate con nuevos pacientes, crea 

grupos y consigue nuevas visitas.

Todos los usuarios a tu disposición

Interactúa con nuevos usuarios de 

toda la comunidad de mediQuo 

Grupos públicos

Desarrolla tu marca con grupos de 

salud públicos administrados por ti.

Grupos privados

Solo visibles para aquellos que tú 

decidas y tengan invitación

Más visitas con menos esfuerzo

Obtén nuevas visitas, gestionadas 

por el equipo de mediQuo y 

disminuya las llamadas.



Algunos de nuestros Clientes
Trabajamos con los líderes del sector salud  en España y LATAM



Únete a mediQuo Pro. Únete al Hospital Digital
el 80% de los pacientes utilizan internet para temas de salud, ¿quieres formar parte?

¿Interesado?

Guillem Serra
email: guillem.serra@mediquo.com
Tel: +34 619 28 78 14

mailto:guillem.serra@mediquo.com

