
Entrevistamos a Lourdes Álvarez, CEO de la com-
pañía. ¿Qué diferencial tiene DriCloud?
DriCloud es la única empresa que ofrece servicios 
de software médico CLOUD, marketing médico y 
cumplimiento de la LOPD por abogados expertos, todo 
incluido en una única cuota mensual.

A diferencia de otras empresas, con DriCloud, los      
doctores y las clínicas no tienen que realizar una fuerte 
inversión para comprar un software, ni mantener servi-
dores en su clínica. La gestión de datos, la seguridad in-
formática y el mantenimiento se externalizan por com-
pleto. De esta forma, ahorramos costes y tiempo a las 
clínicas y doctores.

DriCloud ha desarrollado una herramienta experta 
adaptada al funcionamiento de la clínica privada y de 
aquellos médicos independientes que buscan solu-
ciones en la gestión diaria de sus pacientes.

DriCloud lidera la transición de las clínicas privadas a la Nube

“DriCloud ofrece todos los servicios 
a modo de alquiler, permitiendo a los 
centros médicos privados un ahorro de 

hasta 15.000 euros al año”

Nuestro software  permite a los profesionales mé-
dicos un acceso permanente  al programa de gestión,
desde cualquier lugar del planeta,  con un ordenador, 
iPad o telefono móvil. Podrán consultar en todo mo-
mento los resultados de una prueba médica, la evolu-
ción de un paciente, los pacientes citados en su consulta 
o incluso la evolución financiera de la clínica con in-
formes de rendimiento, potentes gráficas y estadísticas.

¿De qué especialidades dispone?
El software médico DriCloud es totalmente personali-
zable a cada caso, sea cual sea la especialidad médica. 
Se puede adaptar tanto a doctores que trabajan solos, 
como a grandes clínicas en donde trabajan cientos de 
usuarios de forma simultánea.

Esta personalización permite que sea utilizado por mé-
dicos de todas las especialidades, odontólogos y psicó-
logos a nivel mundial. 

¿Cuál es su mercado y futura expansión?
La pretensión de nuestra empresa no es otra que aumen-
tar la eficiencia de  las clínicas, hacerlas más competi-
tivas y prepararlas para la situación económica actual, 
así como incrementar  la seguridad de los datos confi-
denciales de los pacientes y situar a las clínicas bajo la 
LOPD.

El sistema que empleamos nos permite ofrecer una 
calidad excepcional en nuestros servicios. Actualmente 
nuestro Bunker de Datos almacena los historiales médi-
cos de más de 300.000 pacientes de 12 países.

Con DriCloud, la compañía Massive Bionics duplicó 
sus ingresos en 2014 y espera cuadriplicar ingresos en 
2015.

¿Cómo consigue su empresa unos precios tan com-
petitivos para los doctores y las clínicas?
DriCloud desarrolla  servicios  de gran innovación y 
muy requeridos por el mercado. Opera con un sistema 
altamente eficiente. Sus bajos precios la orientan a la masifi-
cación de las ventas a la vez que mantiene una comunicación 
continua y abierta con el cliente, aprovechando las nuevas tec-
nologías y la actual coyuntura económica a su favor.

DriCloud es un software médico para la gestión de consultas y clíni-
cas privadas que unifica la totalidad de servicios necesarios para 
toda actividad médica: historia clínica en la Nube, alta gestión 
económica, recetas electrónicas, página web profesional, citación 
online, solución marketing y total implantación, auditorías y ase-
soramiento LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).


