
Aplicación interna para la gestión del Plan de Incentivos por parte de los 
empleados del Grupo Sanitario ICOT.

Plataformas disponibles: 

- ¿Desde dónde puedo descargar la aplicación?  

La app de PDI la podéis descargar a través de intranet o desde 
este enlace:

https://www.grupoicot.es/pdi

Una vez descargado el archivo, acceda a la carpeta de descargas 
del dispositivo y deberá descomprimir (extraer) el archivo de 
instalación, tras esta operación haz click en el archivo 
resultante para proceder a instalar la aplicación.



      Paso 1

Paso 2

- ¿Cómo puedo realizar el login en la app?  

Para acceder a la aplicación su cuenta deberá ser validada y 
activada previamente por el CAU (Centro de atención al usuario),
utilice la opción de ¡SOLICITAR ACCESO! que encontrará en el 
home principal para realizar la solicitud*.



Si cuenta con sus credenciales de acceso puede introducirlos en 
el formulario inicial para acceder al contenido de la app.

* Complete y envíe el formulario y una vez finalizado el proceso recibirá un 
email en el correo electrónico asociado en el portal del empleado con los 
pasos a seguir para acceder.

** El proceso de activación conlleva un tiempo prudencial dado que el CAU tendrá
que revisar las diversas solicitudes.

*** Tras la activación de la cuenta tendrá que realizar el cambio de la 
contraseña temporal.



- He perdido/olvidado mi contraseña o nombre de usuario  

Si tiene problema para acceder en la app utilice la opción 

¿CONTRASEÑA OLVIDADA? disponible desde el home principal.

Introduzca los datos solicitados y recibirá instrucciones para 
realizar el cambio de credenciales. ** 

** Para poder realizar el cambio de contraseña se requiere haber iniciado sesión
al menos 1 vez.



SECCIONES DISPONIBLES EN LA APP

Mis datos  :   En esta sección se establecen sus datos básicos, (Nombre,
apellidos, teléfono y email) y los de su centro de trabajo 
asociado.

Si necesita contactar con el supervisor de su centro de trabajo 
puede hacerlo desde esta sección.

Lista de Servicios: Desde la sección Lista de Servicios podrá comprobar 
los servicios disponibles actualmente en cada centro, ampliar 
información de los mismos y recomendar cualquiera de los servicios
a sus pacientes.



Mi Plan de Incentivos: Desde esta sección podrá comprobar todo lo 
relativo a sus recomendaciones de servicios y a los beneficios 
generados con ellos.

Cuenta con dos modos de vista RESUMEN y DETALLES para que no 
pierdas ningún dato importante. 

Rankings: En esta sección podrás visualizar el ranking por empleado 
de los bonus generados. Puedes personalizar diversos filtros y ver
la información mostrada por Centro de trabajo o Grupo.



Registro de venta: En esta sección podrás configurar las 
recomendaciones a realizar, completa y confirma el formulario de 
venta y haz que crezcan tus ingresos.

Aplicar descuentos: Tras cumplimentar los datos obligatorios del 
formulario se habilitará el selector de descuentos.

Si no es necesario marcar la recomendación a realizar puede omitir
este selector o marcar la opción ‘NO SE APLICA’.



Liga de centros  :   En esta sección puedes comprobar en que posición os 
encontráis el equipo del centro. Filtra de forma mensual o anual 
para realizar diversas consultas.

Mensual: Consulta la clasificación mensual para ver los puntos 
obtenidos en el mes de consulta.*

*Por defecto se cargará el mes en curso y dicho mes se completará 
de forma dinámica.

Anual  :   Consulta la clasificación anual para ver los resultados 
obtenidos a lo largo del año de consulta. (Acumulado)

Selector de fecha



Si quieres ver el detalle de un centro en 
concreto puedes hacer click en la acción  
VER DETALLES (consulta anual) para mostrar 
el desgloce de las puntuaciones obtenidas 
en cada franja consultada.



¿Necesitas más ayuda?

En todas las vistas de la aplicación se sitúa en la parte 

superior el icono       donde podrá consultar las preguntas 

frecuentes y el uso de la app. 


