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¡ Tú Decides !

®
Con Liberus te ayudamos a gestionar las citas para tu negocio.
Una potente herramienta de consulta personalizada con tu
Imagen de marca.
Acceso desde donde tú elijas.

Quiero Saber más…

Gestiona tus Citas On
Line y
en tiempo real
24h/365dias.

Personalización de
tu empresa con tu
imagen de marca.

Aumenta visibilidad
en buscadores para
nuevos clientes.
.

Configurar
calendarios de
empleados, Sedes y
Servicios que
Ofreces.

consultar citas
confirmadas, genera
informes, Historial de
clientes y servicios
realizados.
.

Una potente
herramienta de
Fidelización.

Enviamos por ti
recordatorios.
Confirmación y
Edición de las
mismas.

Área Personal de
clientes para
consulta.

Recibe citas desde
Liberus.es, tu Propia
Web o Facebook.

Reduce el tiempo de
esperas, tus clientes
lo agradecerán.

Tu empresa/s,
siempre ubicadas,
facilita a tus clientes
“el como llegar”,

Área de consulta
para tus clientes o
pacientes.

Toda la información
segura en la nube.
Accede desde
donde quieras.

Generación de base
de datos de Clientes.
.

Compatible con
registro de citas por
teléfono.

Comparte la
información con
otros usuarios de
Liberus.

Reduce el tiempo de
llamadas para citas.
Tu negocio más
rentable.

Acceso desde
cualquier dispositivo
móvil.
.

A cualquier Profesional o Empresa que los servicios que ofrece o alguno de
estos deban de realizarse mediante el control de cita previa.

 Liberus automatiza todo el proceso en tiempo real, Vd. solo deberá configurar
Los tiempos aproximados para los servicios que presta, sus clientes o pacientes,
podrán acceder al calendario y visualizar los días y horas disponibles en función
A los servicios que solicitan y adaptarlos a los que mejor les convengan, esto
podrán hacerlo en cualquier momento, su negocio siempre abierto.
 Olvídese de llamadas para confirmar citas, editarlas o eliminarlas.
 Evite largos tiempos de espera, a nadie les gusta esperar, con este sistema,
los podrá reducir considerablemente.
 Adelante o posponga una cita rápidamente, Liberus lo comunicará por Vd.
Seguramente, alguna vez se ha hecho las preguntas que planteamos
a continuación.

¿Ha pensado alguna vez cuanto tiempo dedica en anotar citas cuando se
las solicitan de forma presencial o telefónicamente?.
¿Puede controlar las citas si están confirmadas sin antes haber dedicado
el tiempo necesario para contactar con su cliente o paciente?
¿Alguien podría contactar con Vd. en días u horas no laborables para
confirmar
Una cita?
¿Puede saber el numero de citas que tendrá en las siguientes jornadas
desde
Cualquier lugar y en cualquier momento?.
¿Puede acceder a datos de sus clientes o pacientes cuando lo desee
sin estar en su oficina?.
Si desea ofrecer este tipo de servicios, si piensa que todo esto le puede ser
útil…

Vd. debe ser un Profesional Liberus.

Servicios al Profesional



Implementar un sistema Nacional de gestión de citas en donde el Profesional una vez
dado de alta, pueda recibir solicitudes por usuarios finales registrados.



Disponer de un Software que gestione automáticamente las citas de los diferentes
calendarios que pueda necesitar y llevar un control sobre los servicios ofrecidos.



Centrar en una misma plataforma un seguimiento mediante consultas a su Área
personal en donde encontrará un histórico de las mismas con acceso a la
información que desee discriminadas por servicios.



Estar presente en una plataforma de ámbito nacional en donde se prevé un alto
numero de consultas y solicitudes por parte de usuarios finales.



Facilitar a empleados y usuarios un control sobre necesidades de servicios que
ofrece el profesional.

 Control de trabajos realizados por empleado, fecha, servicios, etc.
 Acceso a citas desde la web propia del Profesional.
 Solicitud de citas a través de la web de Liberus, Facebook o llamada habitual (permite
aceptar citas telefónicas para facilitar la transición al sistema automático o por necesidades especificas de algún cliente o paciente).

 Consulta de citas pendientes e históricas en cualquier momento.
 Historial de servicios de clientes.

Si desea darse de alta, solo deberá acceder a nuestra web: https://www.liberus.es/ y
Regístrese en Acc. Profesionales.

Servicios al Usuario

 Implementar un sistema Nacional de gestión de citas en donde el usuario una vez
registrado, pueda solicitar servicios a cualquier Profesional adscrito.



Centrar en una misma plataforma un seguimiento mediante consultas a su Área
personal en donde encontrará un histórico de las mismas con acceso a la
información que desee discriminadas por servicios.

 Poder solicitar cita en cualquier momento y desde cualquier lugar.
 Recibir recordatorios para la confirmación o edición de sus citas despreocupándose
de las mismas y asegurándole que no se les pueda olvidar.



Disponer de una agenda personal que le informe de sus citas y profesionales a los
que solicitó.



Acceso a información de diversos Profesionales en el territorio nacional, servicios
que ofrecen, ofertas y promociones, etc.



Filtrar citas por Profesional.

Liberus esta diseñado para
abarcar el mayor numero de
Profesionales con necesidad
de gestionar citas y servicios a
sus clientes, no obstante, el
desarrollo de Liberus permite
poder adaptar y exportar el
sistema exclusivamente para
ti.
Si necesitas una configuración
especifica, utilidades
personalizadas, aplicación
nativa propia para IOS y
Android o cualquier otra
petición, Nos Adaptamos.
Pídenos presupuesto sin
compromiso.

Salud:
Dentistas, Psicólogos, Centros Médicos...
Belleza:
Estética, Peluquerías. Centros…
Alimentación:
Nutricionistas, Dietistas, …

Forma Física:
Fisioterapia, Entrenadores Personales…

Legal:
Abogados, Procuradores, Gestorías…
Automoción:
Talleres, Concesionarios, Seguros…

Mascotas:
Veterinaria, Peluquería Canina…

Lleva a Liberus contigo
accediendo con tu Smartphone
desde cualquier lugar. Todas
tus gestiones en tu mano.
¡COMENZAMOS !

Todos los
Profesionales a un Clic.

Ser un Profesional de Liberus es asequible para todos pero
queremos que antes de invertir nada, lo pruebes en su
versión Premium durante 6 meses gratis y sin compromiso ,
si después decides continuar, solo te costará…

9,90€ / Mes*
Y si decides hacerlo en un solo pago anual, te regalamos 2 meses gratis
cada año.

99€ / Año*
* Impuestos indirectos no incluidos

¡ Gracias por su atención !
Hemos desarrollado este producto esperando que sea de
su agrado y le ayude a su gestión diaria, que le pueda
ser de gran Utilidad y optimice su valioso tiempo.

Si además de la información aquí recogida desea
hacernos alguna consulta, puede enviar un correo a
contacto@liberus.es o a través del formulario de nuestra
web https://www.liberus.es/.

Liberus es un producto de Wap Manía S.L.

