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¿QUE ES? 

 
 

BLAU Medical, es un software diseñado para  médicos 
con diferentes especialidades de todos los tamaños 
desde consultorios independientes hasta clínicas con 
diferentes especialidades.  
 
Nuestra solución cuenta con la tecnología, 
funcionalidad, rapidez y flexibilidad necesarias para 
poder gestionar de forma integral y estratégica tu 
negocio.  
 
Nuestro éxito se basa en desarrollar una relación con 
nuestros clientes escuchándolos y brindando un 
acompañamiento continuo para garantizar una correcta 
implementación.  

SE PARTE DEL ECOSISTEMA DIGITAL 
 
BLAU Medical,  mejora la experiencia de atención a tus pacientes haciendo uso de una plataforma 
especializada que cuenta con el respaldo de expertos en mercadeo y tecnología que te brindara 
herramientas para mejorar los procesos de tu clínica. 

 
   

 

GESTIONA MEJOR TU 

CLINICA 
Nuestro software es utilizado por médicos y dentistas 
de diferentes especialidades. Conoce lo que ocurre en 
tu clínica desde cualquier lugar y momento. 



 

PERSONALIZADO 

 
BLAU Medical, se ajusta a tus necesidades y no al 
contrario, contamos con consultores que aportan un 
gran valor a nuestros clientes al compartir nuestra 
experiencia para mejorar procesos administrativos y 
utilizar las mejores técnicas de marketing digital. 

SUSCRIPCION SIN ALTOS COSTOS  
 
Contamos con planes que se ajustan a tus necesidades. 
Profesional, ideal para médicos que atienden en su propio consultorio o que atienden en más de un 
consultorio.  
Enterprise, si tu caso es una clínica donde atienden hasta cinco médicos esta es tu mejor opción. 
Cada médico contara con su propio acceso. 
Corporativo, para clínicas de más de cinco médicos y donde se promueve la marca de la clínica. 
Cada médico contara con su propio acceso y tendrás la opción de crear una base de datos de 
pacientes única.  
 
 

100 % Cloud 
 

BLAU Medical, es una plataforma que explota las 
mejores bondades del cloud (nube) y las pone a tu 
disposición. Fácil acceso a la información de tus 
pacientes desde cualquier lugar.   
 

 

CARACTERISTICAS 
 
BLAU Medical te brinda un set de características muy potentes que te ayudaran en la gestión de tu 
clínica y para realizar un mercadeo enfocado en objetivos. Al suscribirte a nuestra plataforma 
tendrás acceso a las siguientes características :   
 

 Gestión de citas en línea  

 Expediente médico electrónico  

 Historia clínica por paciente 

 Presupuestos médicos 

 Gestión de tratamientos médicos 

 Facturación y cobros a pacientes 

 Inventario de Insumos médicos 

 Compras y pago a proveedores  

 Recordatorio de citas por Email y 
WhatsApp 

 Dashboard 

 Consultas y reporte 
 

 
Adicional tendrás disponibles actualizaciones periódicas sin ningún costo adicional. 



 

Te compartimos algunos 

datos que te pueden 

interesar 

 
En BLAU Medical nos ocupamos de brindarte las herramientas y el conocimiento para obtener los 
resultados que buscas.  Fidelizar a tus pacientes y crear empatía en tu equipo es una nuestra 
prioridad al crear nuevas opciones. 

 

 
 



 

¿Quieres saber más BLAU Medical? 

 
Revoluciona tu negocio creando nuevas experiencias para tus clientes 
 

  

Nicaragua 

Managua, Nicaragua  
 

Escríbenos 

ventas@blau-consultinggroup.net  
 

Guatemala 

Km 18.5 carretera El Salvador, 

Guatemala 

 

Visitanos 

www.blau-consultinggroup.com 
 

 Envianos un WhatsApp 

+505 8947 4556 
 

 


