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EVWEB

Asociaciones Médicas Digitales

Documentación Digital
Facturación En Línea

Información en Tiempo real

Sincronización con Obras Sociales

www.evweb.com
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¿Qué es Evweb?
Conocé lo nuevo en gestión de asociaciones
médicas.

Evweb es una plataforma Online, que permite llevar adelante
toda la gestión de asociaciones médicas en la nube, desarrollada
bajo las últimas tecnologías y estándares de seguridad.
Permitiendo gestionar todo el proceso administrativo de la
asociación de manera online, desde cualquier lugar.s
Como así también brindarle una herramienta de autogestión a los
profesionales asociados, para que puedan conocer al detalle toda
su información de manera personalizada y en tiempo real .

¿Cómo funciona EVWEB?
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EVWEB es una plataforma que fue desarrollada con el objetivo de hacer
evolucionar la gestión de asociaciones médicas, transformando todos sus
procesos acorde al siglo 21, logrando una operatividad en la nube,
información en tiempo real y centralizada las 24hs del día desde cualquier
lugar, sincronización con obras sociales, facturación en línea,
documentación digital.

En EVWEB cada profesional posee su propia cuenta (similar a un homebanking) donde va a poder
llevar adelante toda su gestión, consultar su facturación en tiempo real; hacer el seguimiento de la
cobranza; saber qué prestaciones se le adeuda; conocer al detalle el porque de cada débito ;
descargar sus comprobantes; saber si le rechazaron prácticas por auditoría; tener todo el historial
de sus prestaciones, poder analizar, mediante los informes inteligentes, cómo evoluciona su
trabajo día a día, como así también tener la posibilidad de facturar todo en línea de manera digital
desde su cuenta y sincronizado en tiempo real con las obras sociales logrando autorizar todas sus
prestaciones desde un solo lugar, pudiendo conocer al instante antes de atender a sus pacientes si
la obra social o prepaga autoriza dicha práctica, eliminando por completo la generación de débitos
y enviando automáticamente dichas prestaciones a la bandeja de facturación de la asociación
médica.

www.evweb.com

Beneficios para la asociación
•

Información centralizada y disponible las 24 horas.
Fortalecimiento del vinculo con los profesionales asociados.

•

Transparencia de la información y procesos.

•

Eliminación del papel eliminando los costos de correo.

•

Facturación Electrónica sincronizado con la Afip.

•

•
•
•
•
•

•

Facturación y liquidación en la nube.

•

Documentación Digital y en la nube

•

Alertas de gestión.
Notificaciones Automatizadas.
Recepción de facturación en Línea

Sincronización con obras sociales para el envio de documentación y autorización de prácticas
Alto rendimiento administrativo, logrando una importante reducción en sus tiempos,
debido a la facilidad de autogestión de cada profesional.

Operatividad desde cualquier lugar, ya que al ser una plataforma que opera en la nube, no
debe instalarse nada para su funcionamiento ni contar con servidores en la asociación.
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Beneficios para el Profesional

?

•

Acceso a su Información en tiempo real las 24 hs del día

•

Facturación en Linea.

•

Comprobantes en Línea (descargá todos tus comprobantes
de retención, recibos, y mucho más desde la web o el
celular)

•

Autorización de prácticas desde un solo lugar, eliminando la
validación desde cada página de las obras sociales.

•

Seguimiento de deuda en tiempo real.

•

Trazabilidad de cada prestación

•

Seguimiento de Débitos.

•

Chat con el personal administrativo.

•

Análisis estadístico e informes: seguimiento de obras sociales, de débitos,
evolución de su facturación, donde podrán interpretar sus operaciones, realidad
económica y financiera. (reportes en tiempo real).

•

Conocer los convenios con los valores de cada obra social en
tiempo real.

y lo más importante todo esto desde su celular, mediante la aplicaciones para android y Iphone.
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Con EVWEB los profesionales no solo
pueden acceder a EVWEB desde su pc, sino
que también pueden descargar Evweb
Mobile y gestionar toda su cuenta desde su
celular.

Confían En EVWEB
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EVWEB en números
Más de

5300
Profesionales usan Evweb

Más del

Más de

35
Asociaciones Médicas de
todo el país usan EVWEB

60%
De las prácticas anestesiológicas
del país se facturan por EVWEB

A más de

730
Obras sociales del país se
le facture por EVWEB

Instituciones que confian en EVWEB…

EVWEB es la herramienta Oficial de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Confederación
Médica de la República Argentina.
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