Invitar a sus socios al

www.riss.com.ar

Directorio de Salud
es ayudarlos a crecer

Y SOLIDARIA

¿Sabia qué?

Regale un beneficio a sus socios

RISS recibe más de
6.000 búsquedas
de pacientes por mes

El 40% de las personas desisten en
llamar porque no logran conseguir
turno telefonicamente

Contamos con una solida plataforma en servicios de salud
que está revolucionando la atención sanitaria

DIRECTORIO DE SALUD

Una página web personalizada con
solicitud de turnos

“El progreso y el desarrollo no son posibles si uno sigue
haciendo las cosas como siempre las ha hecho”
(Wayne W. Dyer)

Dr. Castro

Dr. Castro

Av Corrientes 1500

0000 0000

Av. Maipú 3500
Vicente Lopez
0000 0000

Lunes

13:00 - 19:00

Jueves

13:00 - 19:00

Martes

14:00 - 16:00

Viernes

14:00 - 16:00

Contactenos
www.riss.com.ar

contacto@riss.com.ar

O buscanos en:

(011) 4345-1530

¡Aproveche esta oportunidad!

www.riss.com.ar

RISS dispone del primer directorio de salud universal
online, con toda la información pública y privada de
farmacias, sanatorios y obras sociales entre otras.
Ahora los Profesionales de Salud, miembros de su
asociación, pueden sumarse GRATIS al directorio de
médicos y consultorios donde:
Los encontrarán en los primeros lugares de google y
podrán solicitarles un turno por mail GRATIS
Obtendrán su página web personalizada GRATIS con
datos de contacto y mapas con geolocalización de todos
sus consultorios, horarios de atención y obras sociales

Y SOLIDARIA

DIRECTORIO MÉDICO

Buscar Profesional de la Salud

www.riss.com.ar
Regalar este beneficio a los Profesionales de
la Salud, miembros de su asociación no tiene
ningún costo y les permite tener mayor
visibilidad en la web, llegando a todos los
pacientes que buscan un especialista

Opciones para dar este beneficio:
Invitando: Solo invite a sus socios o miembros a que conozcan
el Directorio de Salud RISS, se registren y comiencen a disfrutar
del servicio.
RISS Invita en su nombre: Preparamos una comunicación a sus
socios explicando el servicio, para que uds. o nosotros se la
hagamos llegar por mail, y así puedan registrarse y comenzar a
disfrutar el servicio
Pre Registración: Ustedes pre-registran a sus socios y nosotros
le brindamos el servicio totalmente gratuito a todos ellos

Hoy una página web personalizada con solicitud de
turno por mail tiene un valor de $1,500 mensual

con RISS sus socios la obtienen GRATIS
"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"
— Albert Einstein

www.riss.com.ar

Lo ayudamos a divulgar este beneficio

No dude en contactarnos
www.riss.com.ar

contacto@riss.com.ar

(011) 4345-1530

