
Cuando trabajas en casa,
resulta más complicado
separar estas dos facetas de
la vida.
Por eso puede que tus
familiares o amigos,asimilen
que,como estas en casa
pueden solicitarte,llamarte o
visitarte en cualquier
momento.

Tener un equilibrio entre la vida laboral y Familiar es importante



Por favor responde
Cuánto tiempo te has tardado en
comunicarte a tu EPS?

Cuantas veces has colgado la llamada y
retomas nuevamente?

Cuantas veces te dicen ese no es el lugar
y te dan un nuevo numero donde
comunicarte?
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04 Cuantas veces ya te van atender, pero ya
entras en una video llamada?
y asi muchos mas casos



No contestan para
reprogramar 

No recorde la Cita

No tenia quien me
acompañara

NO tenia
transporte

Lo que
responden
los Medicos 
Cuando preguntamos por que
sus pacientes no asisten a las
Citas Medicas



Llamo por Ti
Facilitamos todo para que las familias obtengan tranquilidad,
cumplimiento y agendamiento en sus Citas Médicas.

Por eso creamos 



Que hacemos en Llamo por Ti ?

Para los miembros de la Famiia
Solicitar Citas Médicas

Autorizar - Actualizar ordenes medicas, examenes
que por alguna razon se vencieron, quedaron mal
realizadas.

Autorizaciones - Ordenes Medicas

Manejamos la agenda medica de la familia,
recordamos a cada uno su cita medica, examenes, y
nueva formulacion de medicamentos

Agenda Medica



Para quién es Llamo por Ti
Todos los miembros de las Familias son nuestros usuarios objetivo

Todos en alguna oportunidad, hemos hechoesto para
nosotros, por nuestros padres,hijos, abuelos, suegros
ante la EPS

Personas

Donde su tiempo de gestion al telefono puedes er
limitado para: Solicitar, Agendar, Autorizar, ante la
EPS.

 Colaboradores de Empresas



Seguimiento
           2015 - 2022

   
Paso por Ti , es una empresa que ha
aprendido y crecido con nuestros
clientes.

 Durante los 7 años que tenemos prestando
nuestros servicios hemos aprendido a ver ,
respetar y entender, cada una de las
necesidades y prioridades de cada miembro de
la familia. 
Y nosotros estamos alli para ellos.

No es lo mismo una plataforma digital , a un
trato personalizado, un saludo cordial.



Reclamoas los medicamentos
autorizados por la EPS y llevamos al
lugar que nos indiquen.

Solicito por Ti
Acompañamiento a Citas Medicas,
incluido el transporte, para cumplir con
tus Citas Medicas .

Paso por Ti

Llamo por Ti 
Unimos nuestros servicios y esto  son los servicios  que ofrecemos a los clientes al

obtener su Membresia Anual

Contact Center, para 1 persona principal y
4 miembros de su Familia por 12 meses.
Gestionamos Citas Medicas,
Autorizacion,es, Recordatorio .

Llamo por Ti



Membresia
Tipo A
LLAMO POR TI 
12 MESES

Valor Valor por Membresia  $330.000 Lugar
Nuestro Contact Center es
a Nivel Nacional.
Los servicios de
obsequios son en Bogotá.

Obsequio Paso por Ti ( 1 Servicio)
Solicito por ti ( 1 Servicio)
Llamo por Ti ( 1 Mes )
Descuentos en servicios 10%

Contact Center durante 12
meses.
Una (1) persona principal +
Cuatro (4) miembros de su
nucleo familiar.



Comunícate con nosotros

3503394138

comercial@pasoporti.com

www.pasoporti.com

Recuerda
¡ SOMOS TU SOLUCIÓN !
Con gusto podemos ampliar la información


