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El 86% de las consultas a través de servicios de 
emergencias médicas son de baja complejidad: 

código verde.

Los pacientes tienen consultas de baja 
complejidad que quieren resolver rápido y sin 

moverse de su casa.



Llamando al Doctor es un servicio donde el usuario se 

comunica de manera inmediata con un profesional 

médico a través de una videollamada. 

El médico atiende consultas de baja complejidad que se 

facturan y registra las mismas en la Historia Clínica de 

LAD.

Las empresas brindan un servicio de valor agregado para 

sus afiliados y a su vez genera ahorro en sus costos 

operativos.

      La solución que ofrecemos



Nuestra Propuesta de Valor 
● Servicio disponible las 24 h, los 7 días de las semana.

● Especialidades médicas: Pediatría, Medicina General y 

Ginecología y Obstetricia.

● Alta calidad de atención: médicos especialistas del Hospital 

Italiano de Buenos Aires, Garrahan, Pirovano, Gutierrez, 

Posadas, Santojanni.

● Servicio de atención médica bilingüe (inglés).

● Customización del look and feel de la app.

● Implementación rápida del servicio para todos sus beneficiarios.

76% 
De las consultas se resuelven a través de 
la aplicación, sin necesidad de derivación



Tipos de clientes

Tipo 1

Empresas de Salud:

Prepagas

Obras Sociales

Empresas de Emergencias Médicas

Mutuales

Tipo 2

Empresas de Servicios:

Aseguradoras

Financieras

Empresas de Asistencias

Tarjetas de Crédito



Miedos legales



Ingrid Briggiler: Fundadora y CEO de Llamando al Doctor, Médica 
especialista UBA en Ginecología y Obstetricia
● Descubrió un problema en la atención médica y creó la solución: 

Llamando al Doctor.
● Consiguió inversionistas y socios estratégicos de la industria de salud.
● Desde LAD brinda servicio a 600.000 usuarios de Argentina.
● Dirige a más de 30 profesionales médicos y 10 profesionales técnicos 

para garantizar una excelente experiencia de usuario.

Dirección médica 

Notas de Interés sobre Llamando al Doctor:

● Apertura: Quién es la argentina detrás de la aplicación que te deja hacer consultas médicas por videollamada
● La Nación: Es médica, viajó 90 días para conocer a "Gabo" y desarrolló una app de videoconsultas con doctores
● Clarín. Revista VIVA: Banda ancha: 20 años, 20 historias

http://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Quien-es-la-argentina-detras-de-la-aplicacion-que-te-deja-hacer-consultas-medicas-por-videollamada-20170516-0001.html
http://www.lanacion.com.ar/2047654-es-medica-viajo-90-dias-para-conocer-a-gabo-y-desarrollo-una-app-de-videoconsultas-con-doctores
https://www.clarin.com/viva/banda-ancha-20-anos-20-historias_0_HJEuZBesb.html


www.llamandoaldoctor.com
ingrid@llamandoaldoctor.com


