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Clinni PRO,
la versión más completa para
tu Centro, por sólo 19,90 9,95 €/mes
Todas las funcionalidades que necesitas para optimizar tu Centro de 
trabajo y la relación con tus pacientes.

Promoción VERANO 2020
Clinni PRO, la versión más completa para tu centro
ahora por sólo 9,95€/mes + impuestos
Hasta verano de 2020, suscríbete y obtén PARA SIEMPRE
la tarifa 9,95€/mes + impuestos



Miembros ilimitados
Ya sabes que en Clinni los miembros de tu centro representan a los trabajadores de ese centro. La cuenta gratuita 
de Clinni está orientada a ayudar a los centros más pequeños.

Con la cuenta gratuita existe una limitación de 2 miembros por centro. Sin embargo, con la Cuenta PRO tendrás la 
posibilidad de invitar a tantos miembros como necesites.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Mantendremos a los dos usuarios más antiguos del centro, que pasarán a tener todos los permisos de 
acceso independientemente de los que tuvieran anteriormente. El resto de los miembros quedarán 
desactivados a la espera de que vuelvas a contratar la Cuenta PRO.
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Contenido ilimitado
Con la cuenta gratuita de Clinni tienes la posibilidad de meter:

Hasta 25 pacientes.

Si utilizas la herramienta de importar que aparece en la sección de pacientes, debes tener en cuenta la limitación de 
25 pacientes de la capa gratuita. El importador va a crear todos los pacientes de tu archivo pero del 26 en adelante 
estarán deshabilitados. Podrás consultar sus datos pero no podrás operar con ellos mientras no tengas la cuenta 
PRO.

Hasta 10 plantillas.

En Clinni hay varios sitios en los que puede serte útil reutilizar textos y, para ello, haber previamente creado 
plantillas.
Las plantillas te servirán  a la hora de crear las evoluciones de un proceso, los antecedentes del paciente, 
documentos legales, consentimientos informados y de protección de datos.

La cuenta gratuita de Clinni incluye la posibilidad de tener hasta 10 plantillas. Dispones de una tabla maestra para 
configurarlas y para utilizarlas usa el botón azul que encontrarás junto a cada área de texto.

Hasta 10 volantes.

Un volante es el documento que la compañía aseguradora da al paciente para demostrar que el tratamiento que 
necesita está cubierto.

Si tu centro trabaja habitualmente con aseguradoras, la Cuenta PRO es vital para tí, puesto que probablemente vas 
a rebasar este límite.

Hasta 10 presupuestos.

Dependiendo de la especialidad sanitaria o el tipo de tratamiento, puedes necesitar más habitualmente o menos el 
uso de presupuestos. Con la cuenta PRO no tendrás límites.

Los presupuestos en Clinni son simplemente una agrupación de servicios bajo una misma referencia. A un 
presupuesto puedes imputarle tantas citas como sea necesario y, además, los presupuestos se facturan 
individualmente y por separado.

Hasta 3 aseguradoras.

Para cada aseguradora, puedes especificar sus datos de facturación (para poder cobrarles las sesiones) así como las 
coberturas y precios que tienes negociados en tu centro. 

Adicionalmente, puedes activar un aviso para aquellas aseguradoras que requieren el paso de tarjeta del paciente 
para controlar su asistencia.

Necesitarás la cuenta PRO de Clinni para no verte limitado a la hora de trabajar con aseguradoras.
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Hasta 10 servicios.

Los servicios son los conceptos por los que facturas a tus pacientes o, dicho de otro modo, las atenciones o 
tratamientos que ofreces en tu centro. 
Tu centro puede contar con una serie de especialidades, cada una de las cuales tendrá uno o varios servicios 
asignados. Cuando das una cita debes indicar una especialidad, entonces se añadirán los servicios que estén 
incluídos por defecto.

La capa gratuita sólo incluye 10 servicios. Elimina esta limitación gracias a la cuenta PRO de Clinni.

Hasta 10 bonos.

Los bonos agrupan un número determinado de  sesiones de tratamiento, que el paciente adquiere a un precio 
determinado, y por el que se le irán dando citas hasta cubrir el total de sesiones que contiene el bono en concreto.

En las tablas maestras puedes dar de alta los que necesites, determinando el número de sesiones que contiene y el 
precio. Posteriormente asignarás estos bonos a tus pacientes.
En la cuenta gratuita sólo podrás crear 10.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

- Pacientes: los pacientes creados fuera de los 25 de la cuenta gratuita pasarán a ser de sólo lectura. Se 
podrá consultar la historia de estos pacientes "desactivados", pero no podremos interactuar con ellos, 
esto es, darle citas o modificar sus datos.

- Plantillas: mantendremos las 10 primeras plantillas por orden de creación y se perderán todas las demás. 
Las plantillas que se pierdan no se recuperarán si vuelves a activar la Cuenta PRO.

- Volantes: los volantes creados fuera de la capa gratuita pasarán a ser de sólo lectura. Esos volantes 
"desactivados" podrán consultarse pero no actualizarse. Aunque, si no han vencido y/o no han superado 
el límite de citas, aún se les podrá asignar nuevas citas.

- Presupuestos: los presupuestos creados fuera de la capa gratuita pasarán a ser de sólo lectura. Esos 
presupuestos "desactivados" podrán consultarse pero no actualizarse. A estos presupuestos, aunque 
desactivados, se les pueden seguir asignando citas.

- Aseguradoras: las aseguradoras creadas fuera de la capa gratuita pasarán a ser de sólo lectura. Podrán 
consultarse pero no actualizarse. Tampoco podremos crear nuevos volantes para ellas, ni borrarlas o 
editar un volante de esta aseguradora.

- Servicios: mantendremos los 10 primeros servicios por orden de creación y se perderán todos los demás. 
Los servicios que se pierdan no se recuperarán si vuelves a activar la Cuenta PRO.

- Bonos: Los bonos que ya habías asignado quedarán como estaban, pero no podrás asignar otros nuevos.
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Informes
Hay varias zonas de informes que se habilitan con la Cuenta PRO:

Informes de acceso y protección de datos:

Clinni, con el objetivo de ayudarte a cumplir la legislación vigente en materia de confidencialidad y protección de 
datos, pone a tu disposición el informe de acceso a Clinni y el informe de protección de datos.

La cuenta gratuita de Clinni contempla que puedas acceder a la información del mes en curso, pero no permite 
consultar informes pasados. Con la Cuenta PRO tendrás acceso a todos los datos desde que eres usuario/a y puedes 
consultar siempre la información.

Sección "Informes" + resumen semanal:

El uso de Clinni genera bastantes datos que puede serte de gran utilidad. La información que aparece en la sección 
de informes será más valiosa a medida que tu centro vaya creciendo, ayudándote con acumulados y detalles.

En la pantalla de informes puedes encontrar:

- Información del estado de las citas en un período concreto.

- Información sobre pacientes citados en un período determinado, desglosado por estado de citas.

- Información sobre el dinero facturado correspondiente a las facturas generadas en un período determinado.

- Información del dinero entrante y saliente de la caja para los filtros aplicados.

- Información de los importes de las citas marcadas como “Sin Coste” en el período seleccionado.

- Posibilidad de generar un informe con los ingresos que ha producido un determinado miembro del centro en un 
período concreto.

- Información sobre el estado de salubridad de tu base de datos en lo que a pacientes se refiere (firmas de 
documentos de de protección de datos y consentimientos, pacientes sin email y pacientes sin tlf).

Además, en tu perfil de usuario se te habilitará una casilla de configuración que podrás activar si quieres recibir un 
email con el resumen de datos acumulados de informes cada semana.

Informe de evolución:

Es bastante frecuente que los pacientes pidan un informe de un proceso concreto. Por eso en la cuenta PRO se ha 
incluido una herramienta mediante la cual puedes generar un informe de todo el proceso en un único paso.
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La manera de hacerlo es sencilla: seleccionas las evoluciones que quieres incluir en el informe y te muestra un docu-
mento editable para que puedas ajustar lo que necesites antes de convertirlo a PDF y mandarlo al paciente o impri-
mirlo.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

- Informes de acceso y protección de datos: tendrás acceso a los datos del mes en curso actualizados al día 
en que consultes.

- Sección "Informes" + resumen semanal: se deshabilita el acceso a esta sección de informes y se desactiva 
la posibilidad de recibir el email con el resumen de la actividad semanal.

- Informe de evolución: se deshabilita el acceso a la herramienta de generación de informes de evolución.
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Informe de citas
Este informe genera un archivo XLSX con toda la información de cada cita del paciente seleccionado. Puedes incluir 
en el informe todas las citas que se hayan creado o discriminar un proceso determinado.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

No tendrás acceso a esta opción. Los archivos que hayas generado anteriormente quedarán intactos.
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Encabezamiento y pie de documentos
Con la Cuenta PRO de Clinni, podrás establecer una cabecera y un pie para tus documentos e informes y así darles 
el formato personalizado que deseas para tu centro. 

Por ejemplo, utiliza tu logotipo para el encabezamiento y añade un texto sobre protección de datos a pie de página.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Ya no tendrás la posibilidad de configurar ni introducir en tus documentos el formato personalizado que te 
permite esta funcionalidad.
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Sistema de permisos
El sistema de permisos contempla hasta 32 posibilidades distintas de situaciones relacionadas con el acceso a la 
configuración, a las tablas maestras, a si un miembro es sanitario o no, a la facturación y caja, y a los informes. 
Pudiendo asignar los permisos de acceso que quieras a cada miembro de tu centro.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Al volver a la cuenta gratuita desde la Cuenta PRO, se expulsará del equipo a los miembros más recientes, 
permaneciendo los dos que tengan mayor antigüedad, y ambos contarán con todos los permisos. Para 
recuperarlos, tendrás que volver a la Cuenta PRO e invitarlos de nuevo.
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Mejoras calendario
Con la Cuenta PRO se activan varios funcionamientos que aumentan la comodidad a la hora de manejar el 
calendario:

Duplicar citas (y notas):

En el calendario de Clinni puedes mover las citas y las notas a otro día distinto. Pero con la Cuenta PRO tienes,  
además, la opción de duplicarlas. 

Esta herramienta te ofrece 3 posibilidades: duplicar una sola vez o de forma masiva, por ejemplo, indicando todos 
los días entre dos fechas o seleccionando los días de la semana concretos para el período indicado.

Importar desde Google Calendar:

Puedes vincular un calendario de Google con tu calendario de Clinni de manera que se importen en Clinni los 
eventos que tengas en ese calendario de Google.

Las importaciones que se hagan aparecerán en Clini como notas (con su propio color configurable distinto de las 
notas normales) asignadas al usuario que hayas elegido en configuración.

Calendario "Mis otros centros":

En el calendario, en todas las vistas (día, semana y mes) existe la opción de visualizar las citas que tienes en otros 
centros. No aparecerán los datos de los pacientes por seguridad, claro.

De esta manera, podrás evitar que te coincidan citas a la misma hora en distintos centros.

Esta funcionalidad no existe en la cuenta gratuita, necesitas la Cuenta PRO.

Vista semanal en forma de listado de citas.

La vista semanal de las citas en forma de listado, ordena cronológicamente las citas de una semana.

Se puede elegir listados de semanas de 7 ó 5 días (en este último se suprime el fin de semana). Tendrás la misma 
información y funcionalidades que en las vistas ordinarias.

10/28



¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

- Duplicar: se perderá la posibilidad de usar este funcionamiento, teniendo que crear las citas una a una.

- Calendario de Google: se perderá la posibilidad de usar este funcionamiento, dejando de importarse 
dicho calendario. Todo lo que has importado previamente no se pierde, se mantiene en el calendario de 
Clinni.

- "Mis otros centros": dejarás de poder ver de un vistazo las citas de tus otros centros.

- Vista semanal en forma de listado de citas: Este tipo de vista semanal queda deshabilitado. Dejarás de 
tener la opción de ver las citas en un listado, pero seguirán apareciendo en el calendario convencional.
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Franjas horarias
Es posible configurar las franjas horarias que quieres visualizar en tu calendario para las vistas semanal y diaria. 
Según las necesidades de tu centro podrás dividir cada día en franjas de 10, 15, 30 y 60 minutos.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

El calendario seguirá mostrando las franjas horarias que hubieras establecido, pero no podrás hacer 
cambios en la configuración.
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Recordatorio de cita
Con el recordatorio de citas podrás avisar a tus pacientes, mediante el envío de un email, de su próxima cita con la 
antelación que indiques.

Puedes configurar un recordatorio por defecto para todas las citas o hacerlo para cada una individualmente.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

La posibilidad de configurar recordatorios queda automáticamente anulada y los recordatorios que ya 
fueron creados quedan deshabilitados, por lo que los emails no serán enviados.
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Sistema de etiquetas
Mediante etiquetas puedes organizar a los pacientes por grupos, tipos, sucursales… puedes organizar las citas por 
salas, estados… es un sistema muy flexible que te permite hacer montones de cosas.

Puedes asignar etiquetas a tus pacientes y a sus citas individualmente. De esta forma podrás filtrar las citas del 
calendario, así como el listado de pacientes y facturas.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Las etiquetas desaparecerán de las citas y los pacientes y no podrás crear otras nuevas. Cuando vuelvas a 
activar la cuenta PRO todas las etiquetas se restaurarán tal y como estaban.
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Calendario del paciente
Con la cuenta PRO podrás acceder a las citas del paciente en forma de listado o mediante un calendario mensual. 

Podrás consultar rápidamente las citas contenidas en un día concreto y entrar en la vista detallada de las mismas.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Tan solo tendrás acceso al listado convencional de citas, no pudiendo alternar entre éste y el calendario.
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Fotos de los pacientes
Tener la foto de un paciente permite una identificación más visual e inmediata. Por ello la foto no solo aparece en su 
ficha, si no que también se mostrará en el asistente de pacientes y citas y en las propias citas que les hayas asignado.

Al entrar en la ficha de un paciente, verás a ambos lados del nombre, dos iconos, el de la izquierda te permite añadir 
la foto, y con el de la derecha puedes borrarla cuando quieras.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

La opción de añadir una foto a la ficha del paciente queda deshabilitada y las fotos que se hubieran 
guardado con anterioridad sólo se mostrarán en el listado de pacientes.
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Vista general de la historia clínica
Te ofrece de una forma esquemática y directa toda la información contenida en la historia clínica de tus pacientes.

Esta pantalla incluye las citas y las evoluciones de cada proceso abierto en forma de consulta, es decir, no podrás 
gestionar los datos.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

El acceso a esta sección queda deshabilitado.
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Eliminar un proceso
A veces es necesario borrarle un proceso a un paciente, ya sea por un error al crearlo o porque el motivo de la 
consulta haya cambiado o desaparecido. 

Debes tener en cuenta que no se pueden eliminar procesos que tengan citas asociadas y que también se eliminarán 
las evoluciones correspondientes.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Simplemente no tendrás esta opción disponible.
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Pizarra de evoluciones
Las pizarras de evolución permiten marcar sobre una imagen los puntos de interés de la evolución de los pacientes.

Gestiona las pizarras de tu centro para añadirlas a las evoluciones de la historia clínica de tus pacientes. Clinni 
proporciona algunas por defecto, pero puedes crear tantas pizarras como quieras.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Las pizarras que ya hubieras utilizado en las distintas evoluciones de tus pacientes quedarán guardadas, 
pero no podrás editarlas ni añadir otras nuevas. Tampoco podrás configurar nuevas pizarras. Volverás a 
tener disponible las pizarras que hubieras guardado anteriormente cuando vuelvas a la cuenta PRO.
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Facturación avanzada
Con la Cuenta PRO se activan dos funcionamientos distintos que aumentan la comodidad a la hora de trabajar:

Impuestos mejorados:

Cuando vas a facturar, lo normal es que toda la factura tenga el mismo tipo de impuesto. Sin embargo, puedes 
necesitar que una factura tenga distintos tipos de impuestos para distintos conceptos dentro de la misma.

Con la cuenta gratuita no se permite tener más de un tipo de impuesto en la misma factura, tendrías que hacer varias  
factura. Con la Cuenta PRO puedes crear facturas con más de un tipo de impuesto.

Filtros de facturación:

Si tu centro tiene mucho movimiento de facturación, necesitarás localizar facturas de una manera ágil. Por eso sería 
idóneo contar con unos filtros de facturación.

Con los filtros en la pantalla del listado de facturas, puedes:
Buscar una factura usando el buscador: puedes localizar una factura por su número, por nombre y apellidos del 
paciente, por el comentario y por fecha de creación.
Filtrar por estado de pago de la factura: pagadas, pendientes de pago, morosas.

Series de facturación:

Las series organizan la numeración de las facturas,dándoles un orden y agrupandolas.

Puedes tener diversas series para emplearlas a la hora de numerar automáticamente las facturas y organizarlas 
fácilmente. Utiliza la serie que quieres que aparezca por defecto o elige otras que hayas creado. 

Es un sistema flexible y fácil de usar.

-

-

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

- Impuestos mejorados: a partir de ese momento no se podrá generar facturas con diferentes tipos de 
impuesto en la misma factura. Las facturas ya generadas no se verán nunca afectadas.

-  Filtros de facturación: los filtros de ayuda desaparecerán y simplemente habrá un listado de facturas y 
conceptos.

- Series de facturación: El sistema de series quedará deshabilitado, volviendo a la numeración estándar, 
pero las facturas que ya hayas numerado con algunas series se quedarán tal como están. 

Además, con esta funcionalidad podrás filtrar los conceptos que deseas seleccionar para facturarlos, ya 
sean citas, bonos o presupuestos.
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Factura desglosada aseguradora
En Clinni hay dos maneras de facturar a las aseguradoras: la agrupada y la desglosada. En la manera agrupada (la 
única disponible con la cuenta gratuita), puedes sacar una factura con todos los volantes de todas las sesiones que 
has dado a los pacientes entre dos fechas o puedes sacar todo lo pendiente. Todo en una única factura. En la manera 
desglosada, se generará una factura por cada uno de los pacientes.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

No se podrá hacer uso de este tipo de facturación desglosada. Las facturas ya creadas no se verán 
afectadas y permanecerán en el listado de facturas.
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Exportar facturas
Puedes exportar facturas para entregarlas a tu asesores o tus pacientes.

Esta opción te permite elegir las facturas que quieres exportar marcando un intervalo de tiempo. Se generará un  
archivo comprimido donde encontrarás todas las facturas del periodo que has seleccionado.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Esta  función  dejará de estar activa y no podrás exportar  facturas desde el momento en que dejas de tener 
una cuenta PRO
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La caja
Esta opción detalla todos lo movimientos de dinero que has registrado, indicando si son de entrada o de salida, lo 
que facilita la contabilidad de tu centro. 

A su vez, estos movimientos pueden tener diferentes orígenes y finalidades, pudiendo diferenciar entre 
movimientos de caja (creados manualmente), movimientos de citas (recibos que se originan desde las citas de 
paciente directo) y movimientos de facturas (generados al facturar citas, presupuestos o bonos)

Cada movimiento se puede descargar, editar, eliminar y rectificar, así como consultar un listado de pagos. 

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

La pestaña de la caja queda deshabilitada, los movimientos dejan de estar disponibles y no se creará 
ninguno nuevo. Cuando recuperes la cuenta PRO recuperarás todos tus movimientos de caja tal y como 
estaban.
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5Gb de almacenamiento
La cuenta gratuita de Clinni te regala 100 MB para tus adjuntos. Para informes, logs, facturación, etc. deberías tener 
suficiente para bastante tiempo, teniendo el cuenta el poco peso de este tipo de archivos.

Sin embargo, si necesitas más espacio porque adjuntas otro tipo de archivos con más peso como PDF, vídeos, 
imágenes, etc., con la Cuenta PRO obtendrás 5GB de almacenamiento. Más que de sobra para un uso razonable. 
Contacta con nosotros para planes personalizados superiores a este tamaño.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Se volverá a habilitar el límite de almacenamiento de la cuenta gratuita, es decir, 100MB. Atención: los 
documentos que superen ese límite serán eliminados, empezando por los más antiguos.
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Modo oscuro
Clinni tiene dos modos: el “Modo clásico”, que es el que se muestra en la cuenta gratuita, y otro llamado “El lado 
oscuro”, donde aparece el entorno de Clinni con colores oscuros, como su propio nombre indica.

El fin de este modo es el de favorecer la lectura y descansar la vista.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

No podrás seleccionar El lado oscuro, de forma que sólo podrás ver Clinni en el modo Clásico.
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App Clinni firmas
Clinni cuenta con una App disponible para iOS y Android mediante la cual permitir a tus pacientes firmar con el dedo  
sobre tu teléfono o tablet sin tener que imprimir plantillas de documentos, firmar, escanear y adjuntar. Todo es 
automático.

El uso de esta aplicación es exclusivo para usuarios con Cuenta PRO.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Perderás el acceso a esta App y, por lo tanto, ya no podrás ofrecer a tus pacientes la firma a través de tu 
teléfono o tablet.

Los documentos que ya hubieras firmado mientras tenías la Cuenta PRO no se perderán, seguirán estando 
entre los adjuntos de los pacientes.
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Vinculación con Whatsapp
Clinni abre la aplicación de WhatsApp o WhatsApp Web para que puedas enviar mensajes directos o recordatorios 
de cita a tus pacientes con un texto predeterminado a tus pacientes, desde tu móvil. También permite el envío de 
recordatorios de cita con un mensaje de texto predeterminado. La configuración para utilizar la App de WhatsApp 
o la web es individual de cada dispositivo donde utilices Clinni, es decir, tendrás que elegir en cada dispositivo de 
qué forma se abrirá WhatsApp.

Está vinculación con WhatsApp sólo está disponible para usuarios de la Cuenta Pro.

¿Qué pasa si dejo de tener la Cuenta PRO?

Esta función quedará inhabilitada desde el mismo momento en que dejes de tener la Cuenta Pro.
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¿Aún no tienes claro si necesitas la Cuenta PRO?
Regístrate gratis en Clinni y te regalaremos un mes de Cuenta PRO, así podrás probarla.

Convenio Clinni.
Cuenta PRO al 50%

Además, si perteneces a un Colegio Profesional con el que hayamos firmado convenio, la Cuenta 
PRO de Clinni se te queda en 9,95€/mes (más impuestos). Si tu Colegio no tiene convenio con 
Clinni, avísanos y nos pondremos en contacto con ellos inmediatamente.

Regístrate ahora y descubre las ventajas de ser PRO
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