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SOLUCIONES INFORMATICAS
Somos una Empresa integradora de productos y servicios
informáticos. Construimos soluciones para nuestros clientes.
Nos especializamos en Consultoría Organizacional e
Informática para instituciones de SALUD
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NUESTRA MISION
Ayudarlo a mejorar la gestión de su Organización, optimizando
el uso de los recursos para lograr un mejor servicio a sus
beneficiarios y en procura de maximizar la relación costoefectividad.
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NUESTROS SERVICIOS
Desarrollos a medida

Integración de aplicaciones

Informática Medica

Nos especializamos en desarrollos a
medida para empresas de Salud.
Conocemos el negocio por tanto
contamos con un valor agregado único
que nos permite brindar soluciones de
alta calidad acordes a las necesidades
de nuestros clientes

Nuestra amplia experiencia en
implementación de soluciones a medida
nos ha brindado amplia experiencia en
integración de aplicaciones de diversos
proveedores. Integración entre His,
Erps, Crms, equipos biomédicos, Pacs,
Labs, etc.

Somos especialistas en informática
medica. Contamos con una suite de
soluciones para el segmento prestador
de la Salud. Contamos con soluciones
Informaticas para Clínicas, Sanatorios,
Hospitales, Redes, centros ambulatorios,
Centros de Diagnostico y Tratamiento,
etc.

Direccion de Proyectos

Testing & QA

Procesos

Gestionamos integralmente cada etapa
del proyecto de Implementación.

Testeamos metodológicamente las
soluciones Informaticas para asegurar la
satisfacción de sus usuarios.

Asesoramos a su organización en el
Diseño y Desarrollo de procesos que
aseguren maximizar la calidad de
atención de sus pacientes.
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NUESTROS SISTEMAS

AXONICO HIS

AXONICO NET

PORTAL y APP PACIENTES

El Sistema de Gestión Hospitalaria con
la mejor relación Costo Beneficio del
mercado.
Un completo sistema de
gestión que cubre todos los aspectos
Operativos, Administrativos y Médicos
de Instituciones de Salud. Aumenta su
productividad y mejora la calidad de
atención de sus pacientes. Integrado
con las mejores herramientas de
gestión medica y ERP’s del mercado

Un sitio web creado para agilizar la
gestión médica asistencial entre
Profesionales médicos, sus Redes de
Salud, las Prepagas y las Obras
Sociales, y sus pacientes. Siendo un
medio vital para la gestión de
información médica y administrativa de
los pacientes entre toda la red.

Portal web y app que le brinda a sus
pacientes un conjunto de soluciones
tecnológicas que maximizan la calidad
de atención. Gestión de turnos,
consulta de Informes diagnósticos.
Consulta de resultados de laboratorio.
Recetas electrónicas. Y nuestro propio
servicio de Video Consulta seguro y
confidencial.
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SUS BENEFICIOS

REDUCE EL
AUSENTISMO

AHORRO DE
INVENTARIOS

A través de los
mecanismos CRM de
contacto con el paciente
y sus recordatorios

Un completo modulo
de gestión de
Depósitos le facilita
controlar sus stocks

ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE

Implemente una
solución integral en
constante evolución
siguiendo las mejores
practicas a nivel
mundial

SOLUCION
PROBADA

Solución implementada en
importantes instituciones
de todo el país. Mas de
40 clínicas y sanatorios,
mas de 5000 usuarios

INCREMENTA SUS
INGRESOS

Las prestaciones se
registran al momento de
realizarse el acto. Todo es
validado automáticamente.
Ordena su administración

Su Éxito
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PRINCIPALES FUNCIONES AXONICO
Gestión de Turnos

Atencion Ambulatoria

Informática Medica

Proceso de turnos totalmente integrado
con turnos on line. Posee
funcionalidades de alta productividad.
Permite elegibilidad automática. Integra
funcionalidades de reprogramación de
turnos y confirmación.

Recepcion de pacientes integrado con
validadores on line, interconexión
automática con sistema de facturacion y
Caja. Permite escaneos de
documentación y auto generación de
informes diagnósticos

Su Historia Clinica Electrónica, permite
mejorar la calidad de atención. Integrado
con llamadores de pacientes, con
sistemas de laboratorio y pacs de
imágenes. Le provee al profesional
medico una poderosa herramienta de
gestión

Admisión y Egreso

Quirofanos

Farmacia Central y Depósitos

Permite gestionar todo el proceso de
internación. Integrado con el Sistema de
Facturacion y Caja. Gestiona el mapa de
camas y los movimientos de los
pacientes

Completo modulo que permite gestionar
los turnos de Qx, y la generación de los
correspondientes partes Quirúrgicos
integrados con Facturacion y con Stock
de depósitos

Sistema multidepositos integrado con
Historia Clinica Electrónica. Posee
funcionalidades de gestión de compras.
Administra todo el flujo de materiales
entre depósitos y permite un minucioso
control de Stock. Integrado con ANMAT

7

PRINCIPALES FUNCIONES AXONICO
Facturacion

Honorarios Profesionales

Tablero de Control y Estadísticas

Modulo central del sistema que controla
todo el proceso operativo de la
institución. Permite la gestión de los
convenios y los procesos de Auditoria y
Cierre. Integrado con AFIP – Factura
Electrónica. Integrado con los principales
ERP’s del mercado.

Nuestro sistema permite la gestión de los
honorarios. Permite la definición de
múltiples convenios y su proceso
liquidación.

Estadísticos y en tiempo real permiten
una mejora sustancial en la supervisión y
el control. Gestionable a través de la
web.

Auditoría

Mantenimiento

Modulo de Informes

Registro detallado de actividades de todo
evento relevante. Que le permite en todo
momento la trazabilidad del evento

Completo modulo que le permite
gestionar sus Activos Fijos, y definir
planes de mantenimiento preventivo y
gestionar incidencias reportadas por sus
usuarios.

Posee su propio modulo de informes
diagnósticos. Integrado con Historia
Clinica Electrónica. Diagnostico por
imágenes y Laboratorio
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NUESTRAS INTEGRACIONES

VALIDADORES

LABORATORIOS

ERP

PACS

ORGANISMOS
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CONFÍAN EN NOSOTROS

QTECH
Julia Linares
REPRESENTANTE DE SERVICIO

nilsson@example.com
678-555-0100

