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MEJORANDO EL RETORNO DE LA
INVERSIÓN DE SUS PROYECTOS

OSIBERIA TECHNOLOGY

CONTENIDOS

En 2.010, un grupo de empresarios y emprendedores nos unimos
para facilitar a nuestros clientes un servicio global.

OSIBERIA
TECHNOLOGY

H

asta ese momento, a la hora de
abordar un gran proyecto, las
limitaciones debidas al tamaño,
distancia o experiencia en campos
tan diversos como las redes sociales, el
elearning, la gestión de contenidos o la
seguridad, era una desventaja frente a las
grandes consultoras.
OSIBERIA TECHNOLOGY somos la evolución
a la búsqueda de la mejor solución para ese
problema, Un equipo multidisciplinar, con
profesionales a lo largo de todo el mundo
que colaboramos en aquellos proyectos en
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los que el cliente se enfrenta a problemas
complejos, con variedad de frentes y en
cuyas soluciones se ven involucrados distintos marcos tecnológicos.

propuestas a ese tipo de colectivos, podrás
ver algunas de las soluciones que hemos
desarrollado para facilitar el trabajo de
nuestros clientes.

A lo largo de estos años, uno de los sectores
donde mejor ha encajado nuestro enfoque,
“pensando en global, actuando en local”, ha
sido el relacionado con los colectivos profesionales. En especial aquellos que nacen al
rededor de los profesionales médicos.

Soluciones que buscan la mejora del Retorno de la Inversión, minimizando las partidas
que puedan considerarse gastos, no solo en
la puesta en marcha de los proyectos, sino
durante toda la vida útil de los mismos.
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REGISTROS MÉDICOS

HISTORIAS CLINICAS

CAMPUS VIRTUAL

La manera más sencilla de almacenar y explotar la información de calado científico..

Seguridad, agilidad, potencia, privacidad y
facilidad de uso. El día a día siempre a mano.

Creando un “foco” de atención para los
profesionales de todo el mundo.

Asociaciones, federaciones o fundaciones
médicas, son uno de los principales beneficiarios de nuestra metodología de trabajo.
Colectivos altamente especializados, con
necesidades tecnológicas del máximo nivel,
afectados por legislaciones que evolucionan
rápidamente, como LOPD, RGPD, etc.., y que
necesitan explotar con la máxima fiabilidad
todo tipo de datos.
En este pequeño resumen de nuestras
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CONTENIDOS FORMATIVOS

CONTENIDOS EN INTERNET

CÓDIGO ÉTICO

Formación en internet, tanto teórica como
práctica.

Un elemento básico para poder crecer apoyandose en las redes sociales.

Gestionen la relación entre la industria y sus
profesionales
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REGISTROS MÉDICOS
Soluciones escalables y muy fácil de usar.

DISEÑADOS PARA CRECER
No todo el mundo necesita capturar una grán cantidad de datos, o explotarlos gráficamente. Nuestro sistema de agrupación de la información por pestañas, permite
el crecimiento de los Registros Médicos según crecen los grupos de trabajo que los
usan. Permitiendo los accesos por profesionales, servicio y colectivo cientifico.
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REGISTRO BÁSICO

REGISTRO ESTANDAR

REGISTRO ALTAS PRESTACIONES

Pantalla de formularios web, agrupado por
pestañas. Exportación a Excel.
Trazabilidad completa de quien hace qué.
Alertas de datos incompletos por ficha.

Además, permite la importación de ficheros
Excel u otros formatos.
Muestra gráficos en tiempo real, con filtros
cruzados de todos los datos.

Mantenimientos dinámicos de nuevos
campos.
Enlazado con registros internacionales.
Genera informes periódicamente.

TIPO : 201EDS1

TYPE : 201EDS2

TYPE : 201EDS3
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HISTORIAS CLÍNICAS
El siguiente paso, unificando los registros.

IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS

UNIFICANDO SUS GRUPO DE TRABAJO

Tan sencillo como arrastrar o copiar y pegar.
Podrá realizar cargas masivas desde el sistema
de control de pacientes de su comunidad autónoma o su propio centro.
O incorporar en la historia clínica ficheros multimedia de todo tipo.

Incorpore toda la información de sus pacientes
en un único registro. La segmentación del
acceso, así como la posibilidad de compartir
determinados datos entre distintos grupos de
trabajo, abre un potencial sin precedentes en la
explotación cientifíca de la información médica.
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CONTROL EN TIEMPO REAL

ESTADÍSTICA

AL ALCANCE DE LA MANO

En todo momento sabrá qu datos le faltan
por introducir en cada paciente, clasificados
en tantos niveles como necesite, desde
complementarios a críticos.

Comparando sus propios datos contra
los de su servicio o los de todo el sistema,
podrá ajustar las métricas que le permitan
alcanzar la excelencia en el seguimiento de
sus pacientes.

Acceso inmediato a todos los grupos de
datos que hayan definido, de una manera
rápida e intuitiva. Pudiendo delega determinados grupos en residentes u otros profesionales que le descarguen de esa tarea.

SEGURIDAD

SENCILLEZ

POTENCIA

Los usuarios acceden al sistema a
través de “túneles” encriptados con los
más avanzados algortitmos existentes
y que evolucionan constantemente.

La sencillez de los registros extrapolada a las historias clínicas. Sistemas
de pestaás con controles automáticos
de cantidad y calidad de los datos.

Dispone de toda la información en el
acto, desde cualquier lugar, y además
puede cruzarla de forma anónima con
su servicio o con todo el sistema.
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CAMPUS VIRTUAL
Conviértase en el referente de los profesionales en su campo
UNA FUENTE DE INGRESOS
Cada acción formativa que realice se convertirá en una fuente de ingresos mantenida
en el tiempo.
Somos uno de los referentes en la realización de formación online, de cursos
eminentemente prácticos.
Formación en formato píldora, cursos,
MOOCs, Masters o cualquier otro que se les
ocurra, irán llenando de valor, año tras año,
su propio campus formativo.

SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN
La automatización den el seguimiento de
los alumnos, las más modernas técnicas de
evaluación cruzada (que le permite reducir
los costes de tutoría en los cursos en los
que sean necesaria) , junto con las más
avanzadas estrategias de “motivación” garantizan que todos ellos, finalizan satisfechos
los cursos en los que se matriculen.
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CONTENIDOS FORMATIVOS
TODO PUEDE SER UN CONTENIDO FORMATIVO

CHARLAS

QUIROFANO

JORNADAS

La cantidad de información que puede extraerse de una charla, es mucho más grande
de lo que normalmente se piensa. La formación no presencial, nos permite convertir
una charla de media hora en un curso con
sus exámenes, de el triple en horas lectivas.

La grabación de clases eminentemente
prácticas y su conversión en temas donde el
alumno pueda interactuar, sintiéndose parte
del estudio de los problemas y de sus soluciones, hará que sus cursos online marquen
la diferencia.

Al ser exponencial el material que se puede
generar a partir de clases presenciales,
cuando convertimos unas jornadas de
varias salas y más de un día, podemos crear
fácilmente Masters especializados, de varios
meses de duranción.
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CONTENIDOS EN INTERNET
Todo lo que tiene que contar, nosotros lo contamos por usted.
Contenidos en su Portal Corporativo
Escaneamos diariamente todo lo que se publica en internet susceptible de ser convertido en noticia para ser publicada en su portal.
Redactamos un previo de la noticia y la programamos para que
ustedes puedan revisarla antes de ser publicada.

Redes Sociales
Mantenemos permanentemente una campaña en redes sociales
para que les resulte más facil difundir todas aquellas noticias que
diariamente se incorporanáen su portal.

Boletiens de Noricias
Con la periodicidad que el volumen de noticias generado aconseje,
se realizará el envío de una Newsletter a todos su miembros, pudiendo segmentar determinados contenidos para aquellos que sin
serlo desean mantenerse informados.
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CÓDIGO ÉTICO
Control total, ética demostrable.
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TRAZABILIDAD

IMPERMEABILIDAD

Dos vistas; la del profesional, que puede delegar parte de sus funciones en su Jefe de Servicio, y la de la industria.
Uno solicita apoyo económico en forma de becas y la otra lo ofrece.
El sistema permite que un Auditor externo verifique la trazabilidad
de cada operación en tiempo real.

Ambas partes implicadas acceden a los datos de la otra dentro de
una “jaula” que no les deja ir más allá de la información que ustedes
decidan que se comparta de acuerdo al Código Ético.
Si ustedes generan un informe donde se reflejan las operaciones
realizadas por profesionales e industria, los datos de uno de ellos
siempre se verán anonimizados.
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OSIBERIA
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TELÉFONO: +34 91 131 06 27
CALLE VELAZQUEZ 53, 28001 MADRID
EMAIL : ADMINISTRACION@OSIBERIA.COM
WEBSITE : WWW.OSIBERIA.COM

