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Clínica Dental
(Dirección)

EL SOFTWARE
DENTAL DEL
FUTURO
¡Es la hora del cambio!
Recepción

Ahorrarás tiempo y dinero.
Aumentarás en colaboradores
y clientes felices

JÚLIA ha llegado para revolucionar el sector dental.
JÚLIA es la única aplicación creada pensando en
todas las personas que hay alrededor de una clínica
dental.
Desarrollada por ingenieros y expertos en el sector
dental, los cuales han escuchado las necesidades
reales del profesional, nacional e internacional, y han
atendido los requerimientos de los pacientes del SXXI.

Gestoría

Doctor

Laboratorio

Entendemos la GESTIÓN DE UNA CLÍNICA DENTAL
como una red, situando a la clínica dental en el
centro. Hemos concebido y diseñado a JÚLIA
como un universo interconectado, donde todo se
comunica y fluye, para gestionar y controlar 100%
tu negocio.

Paciente

UN ESPACIO PROPIO Y PERSONALIZADO, EN
EL QUE LOS PROTAGONISTAS SON TODAS LAS
PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA CLÍNICA
DENTAL, SIENDO TODOS IGUAL DE IMPORTANTES.
Para todos hemos pensado funcionalidades e
interfaces únicas: para la clínica dental (dirección),
para la recepción, para el doctor, el paciente,
la gestoría o el laboratorio. Todos acceden a la
información que necesitan de forma rápida y
segura, como nunca antes.

SUPERAMOS
LOS RETOS
TECNOLÓGICOS
DEL SECTOR
DENTAL
Hemos conseguido ser los más rápidos. JÚLIA es la herramienta
más fácil e intuitiva del sector. Hemos diseñado una plataforma
realmente interconectada a la que se puede acceder desde
cualquier lugar, mejorando y ampliando los tipos de informes
de las plataformas existentes y heredadas.

Rapidez en su uso

Desde cualquier
lugar y dispositivo

Herramienta fácil
e intuitiva

Informes y
analíticas únicas

Plataforma
interconectada

SOMOS DE
GRUPO KALMA
Hemos escuchado al profesional, creando soluciones reales
e innovadoras.
Pertenecemos a un grupo de empresas con más de 100 años
en el sector dental y conocemos muy de cerca los problemas
que se encuentran todas las personas que interactúan y
trabajan en la clínica dental.
Hemos escuchado a muchos profesionales en primera
persona, que nos pedían crear una plataforma/aplicación
verdaderamente rápida, fácil de usar y con gran capacidad
de generación de informes para todos: doctor, departamento
financiero, paciente y gestoría.
Además, los profesionales nos han transmitido qué necesitan
sus pacientes, la gestoría o los laboratorios con los que
colaboran.

¡Con JÚLIA todos estos retos están superados!

Soporte técnico
sin depender de
informáticos.

Búsqueda
predictiva y
veloz.

Market place
para ahorrar
tiempo y
dinero.

Informes y
estadísticas
avanzadas.

REVOLUCIÓN
EN EL SECTOR
¿Por qué Júlia ha venido a revolucionar el sector?

Tu aplicación de
gestión dental
en la NUBE y
a la velocidad
de la luz. Desde
cualquier lugar,
desde cualquier
dispositivo.

Un universo
interconectado.
Cada usuario posee
funcionalidades
únicas: clínica
dental, recepción,
paciente, gestoría y
laboratorio.

Módulo especial
familia, para un
paciente feliz.

La única
plataforma con
visualización de
la línea de tiempo
del tratamiento.

JÚLIA será tu
asistente virtual.
Siempre estarás
acompañado.

Ficha del
paciente como
nunca habías
visto antes.

Instalación en
menos de lo
que dura una
canción.

El paciente
dispondrá de su
historial a través
de la aplicación ¡en
cualquier momento
y cualquier lugar!

¡Y mucho más!

A LA VELOCIDAD
DE LUZ DESDE
CUALQUIER LUGAR
Tu aplicación de
gestión dental en la
NUBE a la velocidad
de la luz, desde
cualquier lugar,
desde cualquier
dispositivo.

JÚLIA es una aplicación multiplataforma en la nube.
Se puede acceder a ella desde cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo móvil: iOS, Android y Linux.
El paciente llevará en su móvil su historia clínica. Si
viaja y tiene que visitar una clínica que no es la suya
habitual, dispondrá de todos sus informes, como tipos
de implantes o tratamientos realizados hasta la fecha
¡UN INFORME MÉDICO EN EL BOLSILLO!
Te ayudará a aumentar la productividad, la facturación
y la atención a tus pacientes y colaboradores. Con
JÚLIA optimizas tiempo y recursos, pudiendo dedicar
más tiempo a lo más importante: cuidar de tus
pacientes.
¡Un historial para toda la vida! El paciente podrá seguir
viendo los datos de su perfil, tratamientos, pruebas,
recetas, historial….aunque se termine la relación con
la clínica.

UN UNIVERSO
INTERCONECTANDO
PERSONAS
Para cada usuario se han diseñado
unas funcionalidades específicas,
atendiendo a un propósito:
mejorar la vida de las personas.

Es una micro-red social privada, un
universo propio protagonizado por
todas las personas involucradas en
la clínica dental. Todos son igual de
importantes, y para todos se han
desarrollado utilidades e interfaces
únicas: la clínica dental, la recepción,
el paciente, la gestoría o el laboratorio.
Todos acceden a un lugar donde se
recopila toda la información: contenidos,
datos, imágenes, etc.

para la
clínica

Búsqueda avanzada, predictiva y veloz

Plantillas para facturas.

Gestión de datos intuitiva

Porcentaje de facturación por doctores

Visualización de la información más relevante

Avanzado sistema de caja

desde el panel de control

Gestión facturas, recibos y presupuesto por paciente

Ficha innovadora de paciente

Estado de pagos tiempo real

Línea de tiempo del paciente

Control y gestión de stock

Informes y estadísticas avanzados

Personalización de la herramienta

Informe de odontopediatría

Configuración de alertas

Notas de tratamiento

Gestor de citas

Gestión de agenda muy gráfica y rápida

Historial de uso de la plataforma

Control de tiempos de espera

Comunicación entre doctores

Chat con todos los implicados

Gestión de pedidos a laboratorios y protésicos

Market Place y gestión de pedidos con depósitos

Sistema de consentimiento digital

Generación de series de facturación ilimitadas

Generar recetas

Circuito completo de cobros

Consultar los medicamentos registrados en la

Panel de gestión 360º económica y administrativa

AEMPS

Información financiera de la clínica

Notificaciones y alertas personalizadas

Control pendientes de pago

Cumplimiento de la L.O.P.D.

para el
paciente

Acceso al historial en cualquier lugar del mundo
Gestión de citas desde cualquier dispositivo y
eligiendo al doctor
Imágenes accesibles
Informes clínicos e historial
Recetas y tratamientos concretos
Facturación y estado de la misma
Línea de tiempo
Módulo especial para familia
Avisos de próximas citas
Notas de tratamiento
Estado de los pagos
Sistema de consentimiento digital
Chat con la clínica
Cumplimiento de la L.O.P.D

para la
recepción

Búsqueda avanzada de la ficha del paciente,
predictiva y veloz
Gestión de datos fácil e intuitiva
Visualización de la información más relevante
desde el panel de control
Ficha innovadora de paciente
Linea de tiempo del paciente
Informes y estadísticas
Gestión de agenda muy gráfica
Control de tiempos de espera
Chat con todos los implicados
Market Place y gestión de pedidos con los
depósitos
Panel de gestión económica y administrativa 360º
Porcentaje de facturación por doctores
Avanzado sistema de caja y control de pagos
Control y gestión de stock
Personalización de la herramienta
Contacto directo con el paciente
Consultar medicamentos registrados en la AEMPS
Información financiera de la clinica
Plantillas personalizadas para para facturas y
presupuestos

para los
doctores

Búsqueda avanzada

Porcentaje de facturación por doctores

Gestión de datos intuitiva

Avanzado sistema de caja

Visualización de la información más relevante

Gestion facturas, recibos y presupuesto por paciente

desde el panel de control

Estado de pagos tiempo real

Ficha innovadora de paciente

Control y gestión de Stock

Línea de tiempo del paciente

Personalización de la herramienta

Informe de odontopediatría

Configuración de alertas

Notas de Tratamiento

Gestor de citas

Gestión de agenda muy gráfica

Historial de uso de la plataforma

Chat con todos los implicados

Comunicación entre doctores

Informe de periodoncia, con actualización

Gestión de pedidos a laboratorios y protésicos

gráfica del estado y almacenamiento del

Sistema de consentimiento digital

historial del paciente

Generar recetas

Odontogramas, fotografías o radiografías de

Consultar los medicamentos registrados en la

manera muy visual e intuitiva

AEMPS

Acceso al periodontograma

Notificaciones personalizadas

Odontograma pediátrico

Cumplimiento de la L.O.P.D

Plantillas para facturas.

Informes y estadísticas avanzados

para la
gestoría

Optimización del tiempo
Gestión de datos fácil, intuitiva y veloz
Ahorro de papel, más sostenible
Acceso a datos de ingresos y gastos en tiempo real
Notificaciones personalizadas
Filtros por tramos de tiempo específicos
Chat directo con la clínica
Descarga de informes económicos
Personalización de la herramienta
Cumplimiento de la L.O.P.D

para el laboratorio
protésico
Optimización del tiempo
Gestión de datos fácil, intuitiva y veloz
Gestión y estado de envíos en tiempo real
Visualización de los pedidos completados y/o
cancelados
Búsqueda de envío
Personalización de la herramienta
Configuración de alertas
Notificaciones personalizadas
Cumplimiento de la L.O.P.D
Chat directo con la clínica

Hola,
soy Julia

ASISTENTE
VIRTUAL 24/7
Ella te guiará y te enseñará el uso de
la herramienta, paso a paso… Siempre
estarás acompañado.
Además hemos creado videoturiales que
te ayudarán de manera fácil y amena.

INSTALACIÓN
EN MENOS DE
LO QUE DURA
UNA CANCIÓN
El proceso de instalación no durará más
de 3 minutos, es automático. Recibirás un
email a tu buzón con un link de acceso,
con el que podrás acceder vía web desde
cualquier dispositivo, o descargando la
app móvil desde AppStore o PlayStore. Sin
necesidad de departamento de IT.

NO HACE FALTA
DEPARTAMENTO
INFORMÁTICO,
NI ALTOS
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS
Nuestros técnicos realizarán las actualizaciones online y las
copias de seguridad, evitando así sorpresas desagradables.
Además, el almacenamiento online sin usar tus servidores te
ahorrará tiempo y dinero.
Cuando son aplicaciones locales, el usuario tiene que
llevar a cabo actualizaciones muy tediosas y traumáticas,
dependiendo de un informático.
JÚLIA es una aplicación web válida para iOS y Android, para
escritorio y optimizada para cualquier navegador. El equipo
de ingenieros que hay detrás de JÚLIA son los encargados
de llevar a cabo las actualizaciones de la herramienta, así
como mejoras personalizadas para el usuario, si eso fuera
necesario.
Y algo muy importante, JÚLIA ofrece seguridad máxima de los
datos, cumplimiendo la normativa y evita VIRUS peligrosos.

INNOVACIÓN
EN LA FICHA
DEL PACIENTE
Ficha del paciente como nunca habías visto antes.
Diseñada desde la experiencia e innovación.
Vista 360º del sector dental en un solo vistazo.

Desde la ficha del paciente se pueden
ver y modificar sus datos. Accediendo a
“añadir visita” se pueden ver odontogramas,
fotografías o radiografías de manera muy
visual e intuitiva. También se puede acceder
al periodontograma.
Y generar facturas de los tratamientos
realizados. Una de las funcionalidades más
revolucionarias es la línea de tiempo del
paciente, desde la primera visita a la última.

BUSCADOR
PREDICTIVO,
RÁPIDO Y
FÁCIL

El buscador predictivo de JÚLIA es muy rápido y te ahorrará muchísimo
tiempo. Al escribir el nombre del paciente (o parte de él), aparece su
ficha completa: las facturas, pagos pendientes, etc. También se puede
buscar pacientes por otros parámetros, como el número de teléfono o
correo electrónico.
En segundos accedes a la ficha del paciente de manera inmediata,
siendo muy predictiva. De un solo vistazo se ve el estado del paciente,
gracias al código de colores creado. Desde el mismo panel se pueden
crear presupuestos nuevos, nuevos tratamientos, cobrar el trabajo
relizado, ver el historial de facturación, programar la siguiente cita, etc.
Estado actual

Trabajos pendientes

Trabajos realizados

¿Conoces algo igual?

EL PODER DE
LOS DATOS PARA
EL PROFESIONAL:
INFORMES Y
ESTADÍSTICAS

JÚLIA se ha diseñado para cubrir con datos
precisos, las necesidades del profesional
y del paciente, cada día más exigentes.
El doctor podrá disponer de distintos
informes, como enfermedades frecuentes,
de odontopediatría, de implantes o de
endodoncia.
Incluye informe de ortodoncia.

Otro informe a destacar es el informe de
periodoncia, con actualización gráfica
del estado y almacenamiento de historial
del paciente. Porque todo evoluciona,
necesitamos una herramienta que se
adapte a esos cambios.
El poder de la información, útil y accesible
en todo momento: alertas del paciente,
enfermedades frecuentes y código de
color del diente.
JÚLIA ofrece la generación de estadísticas
avanzadas: control de ingresos, gastos,
facturación, tipología de facturación,
procedencia del paciente, previsión
mensual de ingresos/gastos, etc.

LA FAMILIA ES
LO IMPORTANTE
Un espacio para toda la familia

Integración del Módulo de familia para el paciente.
Con este módulo el paciente además de ver sus informes podrá
ver los de sus familiares. Si el paciente tiene integrado a sus
hijos, podrá gestionar sus citas y ver estados de tratamientos,
desde cualquier lugar de manera fácil e intuitiva.
La historia clínica accesible para el paciente y su familia en
cualquier lugar del mundo.

Además Júlia cuenta con
odontograma pediátrico

En la actualidad las clínicas
dentales cuentan con muchos
pacientes menores de 14 años,
y JÚLIA ofrece un odontograma
pediátrico fácil de gestionar.

VISUALIZACIÓN
DE LINEA DE
TIEMPO
La única plataforma con visualización de la Línea de tiempo del
tratamiento en tiempo real. El paciente y el doctor podrán visualizar
seleccionando por fecha, de manera gráfica, todos los tratamientos
que se han llevado a cabo y los tratamientos planificados. Información
rápida y transparente desde la primera visita a la última. ¡ES COMO
VIAJAR EN EL TIEMPO!

MARKET PLACE
Y GESTIÓN DE
STOCK
Desde este módulo vas poder realizar los pedidos de todos
los materiales que necesitáis en la clínica. Trabajamos con los
mejores depósitos dentales de España, y tras enviar tu pedido
recibirás un presupuesto de cada uno de ellos para que elijas
el que más te interese.
Podrás buscar cualquier producto que necesites de forma
rápida e intuitiva gracias a nuestro buscador inteligente.
Además en el menú verás con todas las categorías de producto,
y podrás filtrar por marca.
Algunos productos disponen de atributos, para que puedas, por
ejemplo, seleccionar el color del mismo. Seleccionas cantidad y
das a añadir a carrito, ¡Así de fácil!
Enviaremos automáticamente tu pedido a todos los depósitos
que colaboran con JÚLIA, recibirás todos sus presupuestos por
mail y podrás elegir el que más te convenga.

Ahorrar dinero está en tus manos.

PRUEBA
GRATUITA
30 DÍAS
Queremos que conozcas a JÚLIA, queremos que pruebes tú mismo
por qué hemos creado esta herramienta para mejorar tu vida, para
revolucionar el sector dental y para interconectar a las personas
que giran alrededor de tu clínica dental. Tienes 30 días para hacer
pruebas, dejarte guiar por nuestro asistente virtual JÚLIA, ver los
vídeos tutoriales y, en definitiva, para darte cuenta de que nunca más
podrás vivir sin ella.

TARIFAS
Tenemos un precio adaptado a tus
necesidades reales, ni más ni menos.

66€ 55€*

88€ 65€*

CLÍNICAS DENTALES
1-3 USUARIOS

CLÍNICAS DENTALES
4-6 USUARIOS

1 usuario administrador

1 usuario administrador

2 usuarios a elegir entre los perfiles de director, administración,
recepción y secretaría

2 a 5 usuarios a elegir entre los
perfiles de director, administración, recepción y secretaría

1 usuario gestoría

2 usuarios gestoría

3 usuario laboratorio

10 usuarios laboratorio dental

10 doctores

20 doctores

Hasta 2.500 pacientes

Hasta 3.500 pacientes

Hasta 100 GB de almacenamiento

Hasta 300 Gb de almacenamiento

IVA no incluido

IVA no incluido

*Promoción lanzamiento

10%
GRUPO DE CLÍNICAS
3-6 CLÍNICAS**

15%
GRUPO DE CLÍNICAS
>6 CLÍNICAS**

*Promoción lanzamiento

+ 6€ + IVA USUARIO EXTRA

*Descuento aplicable a tarifas de 4-6 usuarios

Consulta precios especiales Pago Anual

Coste de contratación de 1.000 pacientes adicionales es de 5€ + IVA
Coste de contratación de 100 Gb adicionales es de 5€ + IV

¿Necesitas que hagamos migración de datos?
Desde 150€

Nuestro equipo de expertos estudiará tu caso y te propondrá una solución a
medida, dependiendo del programa del cual se realice la migración.

Si quieres conocer condiciones y tarifas
oficiales visita nuestra web.

¿Te interesa?

EL SOFTWARE
DENTAL QUE HA
LLEGADO PARA
REVOLUCIONAR
EL SECTOR.
Camino de las Hormigueras, 118
28031 Madrid
Tel. +34 900 801 919
E-mail. hola@softwaredentaljulia.es

@softwaredentaljulia
@softwaredentaljulia
@grupo-kalma
@softwaredentaljulia
@softwaredentaljulia

