
#QuedateEnCasa y mantente 
informado sobre el estado de tu 
familiar que está en el hospital

Una aplicación de:
www.creativeqr.com.mx



No siempre es posible
Cuando una persona es hospitalizada los 
familiares y amigos viven incertidumbre y 
ansiedad en la sala de espera por conocer el 
progreso del paciente y constantemente 
demandan información. Sin embargo, esta no es 
tan fluida como se desea. Pero aún si, por las 
circunstancias, no es posible permanecer ni en el 
hospital ni fuera de este (como lo es en el caso de 
esta pandemia).



Presentamos
Una aplicación web sencilla de usar que permite 
que el hospital, con solo un click, pueda 
mantener la comunicación con la familia del 
paciente.

➔ Desde cualquier smartphone:
no requiere instalación de infraestructura 
en el hospital.

➔ Fácil de usar:
Escanea el QR. selecciona el estado y 
envía.

➔ Consulta desde cualquier lugar:
La familia es informada en su smartphone, 
tablet o computadora.



¿Cómo funciona? 

Cuando el paciente queda 
hospitalizado, se toma un nuevo 
sticker con el QR, se escanea y se 
registran los datos de contacto.

Listo, los familiares reciben un correo 
electrónico con el acceso a la página 
de seguimiento.

El hospital ahora sólo tiene que 
registrar el estado cada que haga su 
ronda de pacientes



¿Cómo registra el 
hospital el estado del 
paciente? 

El personal asignado 
para esta tarea sólo 
debe escanear el QR  y 
elegir el estado actual 
del paciente, confirmar 
y listo, el reporte 
queda actualizado.



¿Cómo ve la información 
la familia o amigos del 
paciente? 

El hospital podrá indicar 
el horario habitual de las 
revisiones. La familia 
podrá en este mismo 
entrar a la aplicación 
desde su celular o 
computadora y revisar la 
información registrada 
por el hospital.



Botones de llamada directa 

En algún caso habrá la 
necesidad de contactar con la 
familia de forma inmediata y 
directa. La aplicación cuenta 
con 2 botones que están 
ligados a los teléfonos de 
contacto. 
Al pulsar cualquiera de ellos, se 
abra la aplicación de teléfono 
lista para marcar.
Esta acción queda registrada 
en el reporte para que el 
familiar pueda saber que le 
llamaron en caso de que no 
atienda el teléfono.



¡Contratación e implementación inmediata!

● Funciona en cualquier parte del mundo.
● Se contrata por paquetes de 1,000 registros.
● Una vez realizado el pago se envían los 

stickers vía email.
● La  plantilla está preparada para ser impresa 

en etiquetas Avery o similar formato: Avery 
Template 5163.

● El hospital imprime sus stickers 
● Se utiliza 1 sticker por paciente. 
● Para el siguiente paciente sólo se retira el 

sticker anterior y se registra y coloca el nuevo.



La aplicación usa
Traductor de Google por lo 
que se puede utilizar en 
distintos países e idiomas.



Contratación
Elige el número de paquetes a contratar 
(1,000 registros por paquete)

Envía el pago por $1,400 USD por paquete en 
https://paypal.me/digitalnow

Recibirás los archivos listos para imprimir en 
etiquetas Avery Template 5163 o equivalente.

Imprime los stickers y comienza a usar el 
servicio

Se recomienda descargar una app lectora de 
QR en los smartphones que se usarán para el 
registro de estado

https://paypal.me/digitalnow


Ventajas: 

● Los familiares no necesitan 
permanecer en el hospital o sus 
cercanías para conocer el estado 
del paciente

● El hospital no dedica recursos 
adicionales de comunicación

● El personal médico puede revisar 
el reporte no importando el 
cambio de turnos.

#QuedateEnCasa



Soluciones sencillas a 
problemas cotidianos.

Desarrollamos aplicaciones, 

innovadoras y fáciles de implementar, 
que funcionan en cualquier 
smartphone que resuelve problemas 
de logística, notificación y control.

www.creativeqr.com.mx


