Gestión online
de pedidos de sangre

Mejora la eficiencia de tu organización y la satisfacción de tus clientes
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WEB DEL BANCO
DE SANGRE

Los usuarios autorizados realizan
pedidos de componentes sanguíneos a
través del sistema implantado en la
web del Banco de Sangre.
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El Banco de Sangre recibe la notificación e
inicia el proceso de preparación del pedido.
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Se procede a la entrega del pedido. El sistema
permite explotar el histórico de pedidos y otros
datos.

Con esta herramienta podrás
Establecer un sistema unificado
de pedidos, evitando errores
y aumentando la eficacia.

AR
EP

PR
EN

RO RIO
NT TA
CE ANI
S

4

Mejorar los circuitos internos de
tu organización y la
comunicación con el cliente.

La puesta en marcha del gestor de
pedidos online en 25 hospitales ha
supuesto grandes ventajas, evitando
los pedidos erróneos, eliminando
burocracias complejas y permitiendo
la explotación de los datos
registrados.

Esta sencilla herramienta nos
aporta calidad, seguridad, rapidez
y fiabilidad en la gestión de los
pedidos de componentes
sanguíneos. Encuestas realizadas a
los clientes muestran un alto grado
de satisfacción.

Dra. Marisa Jurado

Elvira Mallafré

Responsable de Distribución
Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid

Marqueting. Area Comercial
Banc de Sang i Teixits. Barcelona
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BASE DE DATOS
DE LOS PEDIDOS

En cada paso, el Banco de Sangre informa del
estado del pedido. A su vez, el cliente dispone en
todo momento de información sobre su estado,
disponibilidad y trazabilidad del mismo.

Explotar fácilmente
todos los datos
registrados.

Mejorar la
imagen de tu
institución.

Desde su implantación en nuestro
Centro, el sistema de gestión de
pedidos de componentes
sanguíneos ha mejorado la
fiabilidad en la recepción de los
pedidos, optimizado nuestros
circuitos internos.
Dr. Enrique Girona
Fraccionamiento - Distribución
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Actualmente estamos implementando esta herramienta para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Solicita más información
Visítanos en la siguiente dirección:

http://www.antaviana.com/pedidos-sangre

Escanea el código QR
con tu smartphone:

O envíanos un mensaje a:

informacion@antaviana.com

Llevamos más de 15 años trabajando para
el mundo sanitario y la Investigación Biomédica.
Hablamos tu lenguaje y comprendemos las necesidades y los objetivos de tu organización
Webs e Intranets corporativas
Herramientas online
Sistemas a medida para Bancos de Sangre
(pedidos, hemovigilancia, etc.)
Comunicación visual
y comunicación en medios sociales

Estrategia,
campañas y acciones
en medios sociales
para Bancos de Sangre

Las redes sociales te aportan nuevas
vías de captación y vinculación de
donantes de sangre. Además son una
herramienta que facilita la difusión
de tus actividades a través de las
recomendaciones de los usuarios.

¿En qué puntos clave trabajamos?
Captación

Reconocimiento

Vinculación

Integración de los Social Media
en tus protocolos de actuación

Proximidad con el donante

Difusión de experiencias

Acciones de fidelización

Sentimiento de pertenencia

Contacto más frecuente

Implicación en la comunidad

Proactividad e información
Relación online/offline

¿Cómo te podemos ayudar?
Analizamos tu
situación actual.

Creamos
estrategias
adaptadas a tu
realidad.

Proponemos
acciones concretas
para su
consecución.

Las
implantamos
y/o te ayudamos
a gestionarlas
internamente.

Formamos a la
organización para
aprovechar todo el
potencial que
proporcionan las
redes sociales.

Controlamos
resultados para
asegurar la
mejora constante
del proyecto.

Solicita más información
Contáctanos en:

informacion@antaviana.com

Tel.

973 143 481

www.antaviana.com

