
Consigue más pacientes 
potenciales y aumenta 
la tasa de conversión 
de tus pacientes



NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO AUMENTAR EL 

VOLUMEN DE PACIENTES, LOGRAR NUEVOS PACIENTES 

Y VOLVER A CONECTAR CON LOS ANTIGUOS
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Interactúa con los pacientes potenciales integrando SmileMate en la 
publicidad de Google y en las redes sociales.

Evalúa la idoneidad del paciente y el tratamiento, orienta 
eficazmente y gestiona sin complicaciones las citas presenciales y 
virtuales.

Establece e inicia un primer y mejor contacto con el paciente y 
aumenta así el número de pacientes.

Adapta eficazmente la atención a los usuarios, gracias a los informes 
detallados generados por IA que describen el estado de la salud oral de 
tus pacientes. 

Aúna las citas virtuales con las presenciales. Evalúa de forma segura el 
estado de salud oral de tus pacientes con un servicio de videoconsulta 
bidireccional conforme a la HIPAA y al RGPD.

Gana credibilidad y objetividad en la evaluación y la recomendación 
de tratamientos con el informe generado por la IA. Elimina las 
preocupaciones y los obstáculos abordando las objeciones y 
reticencias desde el principio. 



SMILEMATE USA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁS AVANZADA PARA AUTOMATIZAR

LA EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES INDEPENDIENTEMENTE DEL VOLUMEN DE TRABAJO

Comunica tu nuevo 
servicio virtual
mediante la 
integración de  tu web 
y tus redes sociales, 
junto con otros 
canales publicitarios

El paciente accede al enlace 
SmileMate desde cualquier 
lugar y cómodamente 
captura imágenes de su boca

Las imágenes se envían a 
través del plugin SmileMate 
Virtual Consultation

Ofrece consultas 
virtuales o programa 
una cita en la clínica

El informe sobre la 
salud bucodental del 
paciente se genera 
automáticamente 
gracias a la IA

Revisa y comparte el 
informe para interactuar 
con el paciente



AUMENTA EL COMPROMISO DE LOS PACIENTES, 

EVALÚA LA IDONEIDAD DE LOS TRATAMIENTOS Y 

OFRECE UN SERVICIO PRÁCTICO DE CONSULTA ONLINE.

Ahora más que nunca para los pacientes la conveniencia 

y comodidad es casi tan importante como la calidad 

en la atención. Hoy en día los pacientes esperan tener 

una experiencia a nivel usuario  acorde con su estilo 

de vida. SmileMate evita la incomodidad de tener que 

desplazarse al dentista innecesariamente. Permite a 

los profesionales orientar e involucrar a sus pacientes, 

optimizar las citas presenciales y mejorar los índices 

de conversión por tanto aumentar el volumen de 

pacientes.



USA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 

INVOLUCRAR A TUS NUEVOS PACIENTES

SmileMate es parte de la Clínica Virtual potenciada por 
DentalMind, una solución exclusiva de 360º que hará 
aumentar tus consultas ofreciendo muchas facilidades 
a tus pacientes.

+34 919 49 25 05 

support@dental-monitoring.com

w w w . d e n t a l - m o n i t o r i n g . c o m

SmileMate®  es un producto diseñado y fabricado por Dental Monitoring SAS, bajo la marca DentalMind® para profesionales 
de la salud (PS). También lo utilizan los pacientes bajo la supervisión médica de profesionales de la salud. SmileMate®  está 
diseñado para ayudar a los PS a observar a distancia situaciones intraorales. Consulte a su PS y/o Instrucciones de Uso antes 
de usarlo. SmileMate®  es un dispositivo médico, registrado como tal y con la marca CE. La disponibilidad, las afirmaciones y 
el estado del producto pueden variar de un país a otro en función de la regulación local. Póngase en contacto con su repre-
sentante local para obtener más información. A
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