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Visión general

• Tenemos un amplio y profundo conocimiento de la industria y 
podemos aportar experiencia y conocimientos para satisfacer 
todas las necesidades de los clientes.

• Relaciones con socios tecnológicos líderes para garantizar que 
podamos proporcionar experiencia y visión que se alinee con la 
dirección estratégica de su cliente

• Profunda experiencia en la industria para aportar los 
conocimientos funcionales necesarios para ofrecer soluciones 
empresariales

• Práctica dedicada centrada en resolver desafíos complejos de DT y 
análisis

Somos conocidos por su ayuda para crear soluciones de la industria que ayudan a nuestros clientes a reducir los plazos de 
implementación, reducir los costos y aumentar el valor comercial con la tecnología de Microsoft y business partners.
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La Problemática
La identificación y gestión de enfermedades crónicas y sus comorbilidades requiere una visión del cuidado con 

gestión de riesgo poblacional, fármaco economía y coordinación del cuidado de forma proactiva interviniendo 

los factores de riesgo y detectando las alertas tempranas. Educación al paciente y rutas integradas apoyadas en 

tecnologías de la información.



Pasar a un enfoque de la salud centrado en el paciente

A un enfoque continuo y colaborativo
que permite la atención preventiva
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Un sistema de atención de la salud basado en valor

20% de las personas

generan

80% de los costos

Gasto en atención médicaEstado de salud

Impacto de las Enfermedades Crónicas / Covid 19



Capacidades que permiten mejores experiencias,

mejores perspectivas, mejor atención

COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DE 

ATENCIÓN
Optimice los recursos y resuelva los problemas

colectivamente.

PERSPECTIVAS DEL 

PACIENTE
Transformar datos en

información prescriptiva.

ANÁLISIS CLÍNICO
Acceda y comparta de forma segura

datos procesables para ayudar a 

mejorar la atención al paciente.

ANÁLISIS OPERACIONAL
Obtenga información útil para 

optimizar las operaciones.

CUIDADO 

PERSONALIZADO
Construir relaciones a través de 

experiencias mejoradas.

COORDINACIÓN DE LA 

ATENCIÓN
Desarrollar sistemas de participación

con flujos de trabajo inteligentes.

SALUD VIRTUAL
Proporcionar nuevas 

vías para el cuidado.

INTEROPERABILIDAD DE DATOS 
Cree nuevos sistemas de participación sanitaria 

conectando datos de múltiples sistemas de registro

MONITOREO CONTINUO DEL PACIENTE
Combine IOT y análisis para optimizar los

tratamientos.
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Alcance del paciente & Triage
Seguimiento de recursos & 

suministros
Gestionar la descarga y la 

atención continua
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Alcance del Paciente a 
través de Healthcare 
Accelerator & D365 
Marketing

Centro de respuesta ante 
emergencias a nivel de 
hospital/perstador
Mobile App & Command Center

Nivel de red 
Seguimiento de capacidad

Visitas virtuales

Compartir datos precisos & 
informes

4

Integración de datos y uso
compartido en GitHub

Integración estandarizada
de datos ADT con 
EMR/PHR

Proteja la información de 
salud y ayude a garantizar
el cumplimiento
normativo

Bot de Microsoft 
Healthcare para Triage & 
Autoevaluación con Live 
Agent

Bot de Microsoft 
Healthcare para Triage & 
Autoevaluación con visita
virtual

Experiencias y Casos de Uso / Covid 19



Visitas virtuales del paciente Integración con HCE
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Aprendizaje & Formación
Telecolaboración de Clinico

a Clinico
Reuniones inteligentes & IA Plataforma abierta y extensible

Llamadas telefónicas 

avanzadas y call center
Sistemas de sala & 

Dispositivos

Salud virtual con Microsoft Teams



Predecir y Responder Proactivamente

Ciudadanos & Pacientes

Equipos Clinicos & Medicos

Diagnostica

¿Por que Paso?

Los equipos de atención 

realizan pruebas

[Paneles interactivos]

Mejor 
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Prescriptiva

¿Que Puedo hacer?

Los científicos de datos utilizan el 

conocimiento para hacer 

recomendaciones 
[Recomendaciones y automatización]

¿Que Pasara?

Predictiva

Los médicos comparan los 

resultados con una cohorte 

de pacientes 
[Aprendizaje automático]

Descriptiva

¿Que Paso?

Los pacientes presentan 

su(s) condición(s) de 

salud(s)
[Informes]
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&
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Estandares de Interoprabilidad / Estandares Clinicos y Profesionales

Data & inteligencia



• Los hospitales y los centros de llamadas 

médicas no pueden hacer frente a todas las 

preguntas de los ciudadanos

• Los hospitales están buscando maneras de 

habilitar Triage y traspasar a Telehealth

• Los hospitales no tienen ideas sobre quién, 

dónde y cuántas personas tienen preguntas

Desafíos Solución

• El equipo del servicio HealthBot ha publicado diferentes plantillas para abordar esta necesidad. Actualmente 

hay 18 plantillas.

• Las plantillas se pueden modificar fácilmente y extender a las necesidades de la entidad

• Los escenarios ya tienen soporte para diferentes idiomas, si su idioma no está incluido actualmente, puede 

apoyar fácilmente al cliente en la traducción de un archivo de Excel.

• El servicio HealthBot puede entregar fácilmente una conversación a un miembro del equipo de cuidado y, en 

última instancia, crear una consulta remota entre los particiapntes

• El servicio HealthBot se puede integrar fácilmente con el fabricante de QnA y otros bots para permitir más 

escenarios y proporcionar conversaciones inteligentes

• Puede integrar fácilmente el servicio HealthBot con los sistemas clínicos y de gestión de afiliados o atención en 

rutas integradas.

Health Bot Framework – Acelerador de Valor





¡Muchas gracias!


