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Trabajar con un software malo 
El primer sistema que elegimos contaba con numerosos fallos 

y errores de gran importancia en el software. A lo largo del 

tiempo que estuvimos haciendo uso de nuestro antiguo 

sistema, tuvimos la oportunidad de descubrir que resulta 

necesario que exista un perfecto equilibrio entre la capacidad 

de configuración y la estabilidad, y puede decirse que nuestro 

primer sistema no cumplía con estos aspectos en absoluto. 

Pensando en amortizar aquella primera compra continuamos 

dos años con este problemático sistema, que apenas 

utilizábamos tres personas en toda la clínica. Nadie estaba 

contento y cómodo con aquel sistema. Y por si fuera poco, el 

límite se alcanzó cuando aquel proveedor del software nos 

hizo saber que si deseábamos contar con la nueva versión era 

preciso desembolsar otros 12.000 euros más de manera 

adicional.

Tras mucho buscar, encontramos un software médico en la 

Nube que realmente se adaptaba a nuestras necesidades. Este 

nuevo sistema que se llama DriCloud, es sobre todo estable, 

muy rápido, bonito y agradable a la vista, y es muy intuitivo. 
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"Nuestra idea era implantar un 
software médico que nos 
ayudase a colocarnos en una 
posición más fuerte respecto a 
nuestra competencia y estar a 
la cabeza de la innovación en 
el sector de la salud para 
aprovechar todas las ventajas 
que nos ofrece el trasladar los 
registros médicos electrónicos 
a un sistema en la Nube” 

Resultados… 

DriCloud realmente se 
adaptaba a nuestras 
necesidades y aportaba gran 
funcionalidad y eficiencia en 
sus acciones. Es sobre todo 
estable, muy rápido, bonito y 
agradable a la vista. Y es muy 
intuitivo. Facilitando la gestión 
y evitando perder ningún 
pago de aseguradoras o 
pacientes privados.

  INSTITUTO MADRILEÑO DE 
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Por lo que hemos conseguido que el nuevo software médico 

sea utilizado los más de 30 profesionales médicos de la clínica. 

Aumentando la productividad de la clínica. Facilitando la 

gestión y evitando perder ningún pago de las aseguradoras o 

pacientes privados o que pagan a plazos.

En Resumen…
Con DriCloud gozamos de la mayor tranquilidad, seguridad y 

funcionalidad. Hemos reducido el gasto de unos 2500 €/mes a 

249 €/mes. Un cambio que sin duda alguna ha sido muy bien 

recibido.

Mi mejor recomendación al respecto para otros profesionales 

médicos o centros de salud es reemplazar inmediatamente su 

software médico si esta obsoleto y limitado y buscar un 

sistema como DriCloud, que tenga estas ventajas.
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Ventajas de DriCloud 

Flexibilidad, posibilidad de 
configurarlo y adaptarlo a nuestra 
clínica, así como a los cambios 
que vamos adoptando. 

Accesibilidad, basado en la 
Nube, todo el personal puede 
acceder desde la clínica, desde 
otros hospitales, sus casas o 
desde otros países con total 
seguridad. 

Inversión mínima, no hemos 
tenido que comprar, instalar ni 
mantener servidores. Accedemos 
por internet con cualquier 
ordenador o dispositivo y 
simplemente funciona. 

Marketing, incluye una página 
web muy bonita y la posibilidad 
de hacer campañas de emailing. 

Citas online, nuestros pacientes 
pueden pedir cita por internet. 

Contacto con pacientes, 
comunicación directa con 
nuestros pacientes y con 
mensajes programados. 

Proteccion de Datos LOPD, 
Implantación y auditorias LOPD 
para la clínica y nuestros 
médicos. 

App para el iPad y iPhone, 
Acceder con la huella dactilar en 
mi iPad es muy cómodo y rápido. 
Y muy seguro.


