
Una solución de

Biofile: Software Médico de Verdad

Descripción

Biofile es un software médico,
administrativo y financiero que
funciona a través de la nube de
información interoperable, esta base
le da vida a una herramienta
necesaria para que los especialistas
médicos optimicen su tiempo y su
labor en su consultorio o IPS que
permite ofrecer un mejor servicio y
atención a sus pacientes.

La plataforma le permite administrar
las historias clínicas de sus pacientes,
agendar citas, generar documentos
personalizados para el consultorio o
IPS, facturar electrónicamente,
telemedicina y otros procesos
médicos y administrativos con menos
clics y de una forma muy segura.

La compañía cuenta con un equipo
de trabajo que brinda una atención
personalizada para procesos de
inducción y acompañamiento, y los
usuarios son ilimitados sin costo
adicional.

Necesidad que resuelve

Optimizar el tiempo de
trabajo en el manejo de la
información médica,
administrativa y financiera
de su empresa.
Permitiendo que el
especialista médico
ofrezca mayor tiempo y de
calidad en la atención de
sus pacientes, también
mejorando procesos al
personal administrativo.

Nivel de desarrollo
TRL 9

Describa la oferta fremium para las mipymes interesadas

*Solución básica de interoperabilidad gratis.
*Acceso por 6 meses a plataforma e-learning de capacitación en temas de
transformación digital del sector salud gratis
*-30% en costos Premium a empresas del proceso #TelesaludATuAlcance
*Acompañamiento permanente para el manejo y potencialización.

Requerimientos técnicos
para la implementación

• Equipos de cómputo, si ya tiene no es necesario
compra o cambiar los actuales.

• Tener una conexión a internet estable en dichos
equipos

• Tener instalado en los equipo un navegador de
internet en su última versión disponible

Compatible con las
tecnologías:

• Windows, Mac, Linux,
iPhone, Android etc.

• Compatible con todos los
sistemas operativos en
equipo de mesa o móviles
(mientras permitan la
navegación en internet)


